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GOBIERNO MUNICIPAL 

•ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN DE VENTA DE LOTES DE LAS ETAPAS 5 Y 6 DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL 
POPULAR CON UNA DENSIDAD DE 350 HA./HA., CON COMERCIO Y SERVICIOS DENOMINADO “RINCONES DEL MARQUÉS”, 
UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO COMO EL INMUEBLE RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LAS PARCELAS 108, DE LA ZONA 1, 
POLÍGONO 3/3, DEL EJIDO JOSEFA VERGARA ANTES SALDARRIAGA 21, 22, 24 Y 25, FRACCIÓN DE LAS PARCELAS 29 Y 19, ÉSTAS 
ÚLTIMAS 6 PARCELAS CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1, POLÍGONO 1/1, DEL EJIDO EL COLORADO, TODAS PERTENECIENTES A 
ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., LAS CUALES FORMAN UNA SOLA UNIDAD TOPOGRÁFICA CON UNA SUPERFICIE DE 
451,423.03 M2. (SEGUNDA PUBLICACION). 

•ACUERDO QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL MONTO QUE DEBE GARANTIZARSE POR PARTE DEL FRACCIONADOR, ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE RESPECTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN PENDIENTES POR EJECUTAR DEL FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL DE 350 HAB./HA., CON COMERCIO Y SERVICIOS DENOMINADO “ZAKIA”, PERTENECIENTE A ÉSTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., A EFECTO DE CONTINUAR CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 197 DEL CÓDIGO URBANO 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO. (UNICA PUBLICACION).

•ACUERDO QUE APRUEBA LA PETICIÓN DEL ING. FÉLIX CÓRDOVA MENDIZÁBAL REPRESENTANTE LEGAL DE “PRODETER 
PROYECTOS Y DESARROLLOS TERRITORIALES” S.A. DE C.V. RELATIVA A LA DONACIÓN EN EFECTIVO EL VALOR CORRESPONDIENTE 
AL 5% DE LA SUPERFICIE DEL PREDIO DE SU PROPIEDAD UBICADO EN LA FRACCIÓN 1 QUE ADQUIRIÓ DE UNA FRACCIÓN DEL 
PREDIO CONOCIDO COMO EX HACIENDA  EL DURAZNO SOBRE CARRETERA A HUIMILPAN - LOS CUES EN ESTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS QRO. (UNICA PUBLICACION).
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•ACUERDO QUE APRUEBA LA SOLICITUD DE EL LIC. NORBERTO ALVARADO ALEGRÍA COMO APODERADO LEGAL DE “BBVA 
BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (COMO 
CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BBVA ESTA ÚLTIMA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO Y EN REPRESENTACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO INMOBILIARIO 
CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y DERECHO DE REVERSIÓN NÚMERO F/403853-5 DENOMINADO PARA EFECTOS FISCALES 
“F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA, QUIEN SOLICITA LA RELOTIFICACIÓN Y NOMENCLATURA OFICIAL DE 
VIALIDADES, MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE SE ENCUENTRA VIGENTE PARA 
LA TOTALIDAD DEL FRACCIONAMIENTO Y LA RATIFICACIÓN DE LA VENTA PROVISIONAL DE LOS ANTES LOTE 17 Y 28, MANZANA 
XIX, LOTE 06 Y 03, DE LA MANZANA XXI, ASÍ COMO LA REDENSIFICACIÓN DEL LOTE 27 DE LA MANZANA XIX, LOTE 09, DE LA 
MANZANA XXIV, LOTE 01, DE LA MANZANA XXV, LOTE 01 Y 03 DE LA MANZANA XXX  DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL DE 
INTERÉS MEDIO, CON UNA DENSIDAD MÁXIMA  DE POBLACIÓN DE 400 HAB./HA. DENOMINADO “ZIBATÁ II” UBICADO EN ESTE 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (PRIMERA PUBLICACION).
 
•ACUERDO QUE APRUEBA LA SOLICITUD DEL LIC. NORBERTO ALVARADO ALEGRÍA  APODERADO LEGAL DE PANGEA 
DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.A.P.I DE C.V. RELACIONADO CON LA SOLICITUD E RE LOTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN DE LA 
LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y NOMENCLATURA OFICIAL DE LAS VIABILIDADES Y RATIFICACIÓN DE LA 
VENTA PROVISIONAL DEL ANTES LOTE 31, MANZANA 1ª, ETAPA 7 FRACCIONAMIENTO DENOMINADO ZAKIA, UBICADO EN EL 
PREDIO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LA PARCELA 105 Z-1  P1/1, PARCELA 95 Z-1, TODAS DEL EJIDO DE SANTA CRUZ MONTE 
HERMOSO Y FRACCIÓN DEL RANCHO DE SAN FRANCISCO DENOMINADO “EL CARMEN”, HOY GRANJA LOS CIRUELOS,  PARCELA 
UBICADA EN LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN FRANCISCO, DOS PARCELAS DE TEMPORAL DE LA FRACCIÓN SEXTA DEL 
RANCHO SAN FRANCISCO, PARCELA DE LABOR UBICADA EN LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN FRANCISCO; PARCELA 32 Z-2 
P1/1 DEL EJIDO EL POZO, FRACCIÓN 7 Y 8 RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE LA FUSIÓN DE LAS PARCELAS 39 Z-1 P1/1 Y 81  Z-1 
P1/1  AMBAS DEL EJIDO DE SANTA CRUZ MONTE HERMOSO Y FRACCIÓN 3-D RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO 
IDENTIFICADO COMO PREDIO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO FRACCIÓN DEL PREDIO 
RUSTICO “LA FRAGUA”, “EL SOLAR”, FRACCIONES 1 Y 2 “LA MORTERA”, “RESTO DE LAS LINDES” Y “FRACCIÓN DE LAS LINDES”, 
PROVENIENTES DE LA EX HACIENDA EL POZO, TODAS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON USO DE SUELO PARA 
FRACCIONAMIENTO CON DENSIDAD DE 350 HAB./HAS., CON COMERCIO Y SERVICIOS. (PRIMERA PUBLICACION).

•ACUERDO QUE APRUEBA LO RELATIVO AL OFICIO DOP-1485-E/2017 CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE ADECUACIÓN DE 
ACCIONES DE OBRA PÚBLICA DE 2017, EN CUANTO A LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSO DE $400,000 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.), CORRESPONDIENTES A LA DIFERENCIA QUE SE OBTUVO COMO REMANENTE, DEL MONTO QUE FUE AUTORIZADO 
EN SESIÓN DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017 MEDIANTE EL ACTA NO. AC/030/2016-2017. (UNICA PUBLICACION). 

•ACUERDO QUE APRUEBA LA INICIATIVA RELATIVA AL CAMBIO DE FECHA PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA SESIÓN 
ORDINARIA DE CABILDO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2017 Y ENERO DE 2018. (UNICA PUBLICACION). 

AVISOS OFICIALES 
•2DO PERIODO VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO, DEL AÑO 2017. (UNICA PUBLICACION).  
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ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN DE VENTA DE LOTES DE LAS ETAPAS 5 Y 6 
DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR CON UNA DENSIDAD DE 350 HA./HA., 
CON COMERCIO Y SERVICIOS DENOMINADO “RINCONES DEL MARQUÉS”, UBICADO EN EL 
PREDIO IDENTIFICADO COMO EL INMUEBLE RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LAS 
PARCELAS 108, DE LA ZONA 1, POLÍGONO 3/3, DEL EJIDO JOSEFA VERGARA ANTES 
SALDARRIAGA 21, 22, 24 Y 25, FRACCIÓN DE LAS PARCELAS 29 Y 19, ÉSTAS ÚLTIMAS 6 
PARCELAS CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1, POLÍGONO 1/1, DEL EJIDO EL COLORADO, 
TODAS PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., LAS CUALES 
FORMAN UNA SOLA UNIDAD TOPOGRÁFICA CON UNA SUPERFICIE DE 451,423.03 M2. 
(SEGUNDA PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere el artículo 31, 
fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de noviembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, aprobó la Autorización de Venta de Lotes de las Etapas 5 y 
6 del fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 350 ha./Ha., con 
comercio y servicios denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en el predio 
identi�cado como el inmueble resultante de la Fusión de las Parcelas 108, de la Zona 1, 
Polígono 3/3, del Ejido Josefa Vergara antes Saldarriaga 21, 22, 24 y 25, fracción de las 
parcelas 29 y 19, éstas últimas 6 parcelas correspondientes a la Zona 1, Polígono 1/1, del 
Ejido El Colorado, todas pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., las cuales 
forman una sola unidad topográ�ca con una super�cie de 451,423.03 m2., de la forma 
siguiente:
“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS 
A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS 
A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 184, 185, 186, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 
ANTECEDENTES:
1.- Que mediante escrito signado por el Ing. Adrián Ramírez Gallegos, Representante 
Legal de Ruba Desarrollos S.A. de C.V., referente a la solicitud de Venta de Lotes de las 
Etapas 5 y 6 del fraccionamiento habitacional “Rincones del Marqués”, perteneciente a 
este municipio de El Marqués, Qro.
2.- Mediante o�cio No. SAY/2116/2017-2018 ingresado en esta Dirección en fecha 06 de 
noviembre del 2017, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade remitió a 
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal la solicitud presentada por el Ing. Adrián 
Ramírez Gallegos, Representante Legal de Ruba Desarrollos S.A. de C.V., referente a la 
solicitud de Venta de Lotes de las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento habitacional 
“Rincones del Marqués”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.; a �n 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 32/2017 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 
Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por el el Ing. Adrián Ramírez 
Gallegos, Representante Legal de Ruba Desarrollos S.A. de C.V., referente a la solicitud de 
Venta de Lotes de las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento habitacional “Rincones del 
Marqués”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., mismo que se transcribe a 
continuación en su parte esencial: 

“…DIAGNOSTICO:
1.Mediante o�cio No. SAY/2116/2017-2018, recibido en esta Dirección en fecha 06 de 
noviembre de 2017, el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de este 
municipio, remitió la solicitud presentada por el Ing. Adrián Ramírez Gallegos, 
Representante Legal de Ruba Desarrollos S.A. de C.V., referente a la solicitud de Venta de 
Lotes de las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento habitacional “Rincones del Marqués”, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

2.Mediante escrito ingresado ante la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 13 de octubre 
de 2017, el Ing. Adrián Ramírez Gallegos, Representante Legal Ruba Desarrollos S.A. de 
C.V., solicita la Venta de Lotes de las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento habitacional 
“Rincones del Marqués”, ubicado en el municipio de El Marqués; para lo cual anexa la 
siguiente documentación:

•Copia simple de la escritura pública No. 41,406, de fecha 19 de octubre de 2010, 
mediante la cual el Ing. Jesús Miguel Sandoval Armenta, en su carácter de Apoderado de 
la sociedad denominada “RUBA DESARROLLO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, otorga un poder y mandato general para pleitos y cobranzas, actos de 
administración y de dominio limitado, en favor del señor  Adrián Ramírez Gallegos , la 
cual se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio bajo el Folio Mercantil Electrónico No. 23817*10, de fecha 28 de octubre de 
2010.

•Copia simple de la identi�cación o�cial con fotografía del Ing. Adrián Ramírez Gallegos 

•Copia simple del recibo o�cial de pago del impuesto predial urbano con No. de Serie y 
Folio C58-4672, de fecha 20 de enero de 2017, el cual cubre hasta el bimestre 6/2017. 

3.Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 04 de octubre de 2017, el H. Ayuntamiento de 
El Marqués aprobó la Reloti�cación de las Etapas 4, 5, 6, 7 y 8, así como la Nomenclatura 
O�cial de Vialidades y la Licencia de Obras de Urbanización de las Etapas 5 y 6 del 
fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 350 ha./Ha., con comercio y 
servicios denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en el predio identi�cado como el 
inmueble resultante de la Fusión de las Parcelas 108, de la Zona 1, Polígono 3/3, del Ejido 
Josefa Vergara antes Saldarriaga 21, 22, 24 y 25, fracción de las parcelas 29 y 19, éstas 
últimas 6 parcelas correspondientes a la Zona 1, Polígono 1/1, del Ejido El Colorado, 
todas pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., las cuales forman una sola 
unidad topográ�ca con una super�cie de 451,423.03 m2, para lo cual el interesado a la 
fecha acredita haber realizado el pago correspondiente a las dos publicaciones en la 
Gaceta Municipal mediante el recibo de ingresos con No. de Serie y Folio C56-17692, de 
fecha 13 de octubre de 2017; de igual manera, acredita  haber realizado el pago 
correspondiente a las dos publicaciones en el Periódico O�cial “La Sombra de Arteaga” 
mediante transacción no. 2017/1759616, de fecha 14 de noviembre de 2017; de la misma 
forma, presenta las publicaciones en los periódicos AM Querétaro, de fecha 27 de 
octubre de 2017 y Diario de Querétaro, de fecha 03 de noviembre de 2017, dicho 
Acuerdo se encuentra en proceso de protocolización, emitiendo constancia de ello el Lic. 
Iván Lomelí Avendaño, Notario Titular de la Notaría Pública Número 30, en fecha 13 de 
noviembre del 2017. 

4.Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo señalado en el numeral inmediato 
anterior, a efecto de veri�car el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del 
mismo, se encontró lo siguiente: 
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A.En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.1, Incisos 
A y B, el interesado presenta:
• Copia simple de los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C57-17908 y 
C57-17909, ambos de fecha 23 de octubre de 2017, por lo que dicha condicionante se 
considera solventada.

•El interesado presenta copia del O�cio SSMA/DCA/034/2017, de fecha 19 de enero de 
2017, referente a la ampliación de vigencia por 2 años de la autorización previamente 
emitida mediante o�cio SEDESU/SSMA/086/2012; sin embargo, deberá obtener la 
ampliación de dicha autorización a �n cubrir la totalidad de las viviendas contenidas 
hasta la Etapa 6 del fraccionamiento que nos ocupa. 

B.En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.2, el 
interesado presenta copia simple de los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio 
C57-17910 y C57-17911, ambos de fecha 23 de octubre de 2017, por lo que dicha 
condicionante se considera solventada.

C.En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.3, el 
interesado presenta copia simple del recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 
C57-17912, de fecha 23 de octubre de 2017, por lo que dicha condicionante se considera 
solventada.

D.En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.4, el 
interesado presenta copia simple del recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 
C57-17913, de fecha 23 de octubre de 2017, por lo que dicha condicionante se considera 
solventada.

E.En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.5, el 
interesado presenta copia simple del recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 
C57-17914, de fecha 23 de octubre de 2017, por lo que dicha condicionante se considera 
solventada.

F.Respecto a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.6, el interesado no 
ha acreditado haber cubierto ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017.

G.En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.7, el 
interesado presenta constancia notarial emitida en fecha 13 de noviembre por el Lic. 
Iván Lomelí Avendaño, titular de la Notaria Pública No. 30, mediante la cual hace constar 
que se está llevando los trámites necesarios para la Donación que celebrarán de una 
parte “HSBC MEXICO” SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE B ANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de Institución Fiduciaria en el 
Contrato de Fideicomiso identi�cado con el número 304476 en lo sucesivo “EL 
FIDUCIARIO” a favor de EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.

H.Respecto a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.9, el interesado no 
ha presentado la validación de los proyectos de señalética y dispositivos de control de 
tránsito debidamente validados por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, por lo que dicha condicionante se considera como no solventada.

I.Respecto a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.10, el interesado 
presenta planos de niveles y rasantes, sin embargo, no ha presentado el complemento 
del Proyecto Ejecutivo de Obras de Urbanización de las Etapas a detonar 
correspondientes a telefonía, mobiliario urbano, entre otros.

J.Respecto a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.11, se veri�cará su 
cumplimiento al momento de detonar la Etapa 8 del fraccionamiento en estudio.

K.Respecto al cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.12, se solicitará en su momento los requerimientos establecidos en dicho punto de 
acuerdo en los tiempos y formas establecidos.

L.En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.13, el 
interesado anexa copia del ingreso de solicitud del Visto Bueno de Protección Civil.

M.En cumplimiento a lo establecido dentro de ACUERDO TERCERO, Numeral 3.14, se 
vigilará al momento de detonar los condominios inmersos dentro de las etapas que nos 
ocupan que las factibilidades presentadas se encuentren vigentes.

N.Respecto al cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.19 el interesado acredita su cumplimiento mediante los recibos de ingresos con No. de 
Serie y Folio C57-17915 y C57-17916, ambos de fecha 23 de octubre de 2017.

5.Que el interesado presenta los presupuestos actualizados de las obras de urbanización 
para la totalidad de la Etapas 5, por un monto de $4’701,092.58 (cuatro millones 
setecientos un mil noventa y dos pesos 58/100 M.N.) quedando pendiente aún por 
ejecutar, la cantidad de $2´787,898.71 (Dos millones setecientos ochenta y siete mil 
ochocientos noventa y ocho pesos 71/100 M.N. y para la Etapa 6, un monto total de 
$8’315,007.04 (ocho millones trescientos quince mil siete pesos 04/100 M.N.) quedando 
pendiente por ejecutar $4´594,147.09 (cuatro millones quinientos noventa y cuatro mil 
ciento cuarenta y siete pesos 09/100M.N.

6.Que de acuerdo al reporte fotográ�co realizado por la Coordinación de Inspección 
adscrita a esta Dirección, realizada al lugar en fecha 16 de noviembre de 2017 al 
fraccionamiento de referencia, se veri�có que este cuenta con avance del 30.00% en la 
Etapa 5 y 30.45% en la Etapa 6 en las obras de urbanización.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando los avances presentados a las 
condicionantes establecidas previamente, las cuales han de agotarse para cumplir 
totalmente con la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
diversas escrituras, así como considerando que derivado de la inspección realizada, se da 
constancia que las obras de urbanización del fraccionamiento en estudio cubren 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 las Etapas 5 y 6 del 
fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 350 ha./Ha., con comercio y 
servicios denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en el predio identi�cado como el 
inmueble resultante de la Fusión de las Parcelas 108, de la Zona 1, Polígono 3/3, del Ejido 
Josefa Vergara antes Saldarriaga 21, 22, 24 y 25, fracción de las parcelas 29 y 19, éstas 
últimas 6 parcelas correspondientes a la Zona 1, Polígono 1/1, del Ejido El Colorado, 
todas pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., las cuales forman una sola 
unidad topográ�ca con una super�cie de 451,423.03 m2; ello SIEMPRE Y CUANDO se 
establezca mínimamente a lo siguiente:
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2.Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, deberá transmitir a 
favor de este municipio las super�cies establecidas dentro del ACUERDO TERCERO, 
Numeral 3.7 del Acuerdo de Cabildo de fecha 04 de octubre del 2017.

3.A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización del Fraccionamiento 
en estudio, y considerando los avances que presenta en la construcción de las Etapas 5 y 
6 del fraccionamiento, el interesado deberá depositar ante la Secretaria del 
Ayuntamiento la garantía emitida a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, en un 
plazo no mayor a 30 DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha de publicación en 
el Periódico O�cial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo que en 
su caso autorice la presente solicitud, para la Etapa 5, por la cantidad de  $3´624,268.32 
(Tres millones seiscientos veinticuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos 32/100 M.N.),  
y para la Etapa 6, por la cantidad de $5´972,391.22 (Cinco millones novecientos setenta y 
dos mil trescientos noventa y un pesos 22/100 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 que faltan por ejecutar en 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.

A.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, por la cantidad de 
$9,324.52 (Nueve mil trescientos veinticuatro pesos 52/100 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:

B.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 $303,404.21 (Trescientos tres mil 
cuatrocientos cuatro pesos 21/100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose: 

4.El interesado deberá atender ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017.

5.Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la 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.

6.El desarrollador deberá acreditar el debido cumplimiento en los tiempos y formas 
establecidos, de las condicionantes impuestas dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 
04 DE OCTUBRE DEL 2017, referente a la Reloti�cación y Nomenclatura de las Etapas 5, 6, 
7 y 8; así como la Licencia de Obras de Urbanización y , todo ello del fraccionamiento 
referido.

7.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.

8.Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de publicación 
en el Periódico O�cial 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.

9.Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e infraestructura 
necesarias para la zona de in�uencia que, en su caso, le sean indicadas por el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, de conformidad con lo establecido en este dictamen.

10.En caso de aprobarse la autorización para venta de lotes, ésta tendrá la misma 
vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 200 del citado Código.

11.Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se deberá indicar 
tanto en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente solicitud, como en la 
escritura que en su caso se derive, relativa a la venta de lotes, 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 �nes y usos para los cuales hubieran sido 
aprobados.

12.El analisis realizado para la presente autorización de Venta de Lotes se llevó a cabo 
conforme al cuadro de super�cies del fraccionamiento contemplado para la autorización 
de la Reloti�cación y Nomenclatura de las Etapas 5, 6, 7 y 8; así como la Licencia de Obras 
de Urbanización y , todo ello del fraccionamiento referido , la cual fue aprobada 
mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 04 de octubre del 2017

 Calculo para depósito de Fianza Etapa 5 Importe
Presupuesto $2´787,898.71 X 130% $3,624,268.32

 Calculo para depósito de Fianza Etapa 6 Importe
Presupuesto $4´594,147.09X 130% $5,972,391.22

 

123.52 UMA ($75.49) $9,324.52
$9,324.52

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes

 

0.06 UMA ($75.49) X 12,330.67 M2. $55,850.54
TOTAL $55,850.54

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 5

 

0.19 UMA ($75.49) X 603.71 M2. $8,659.07
TOTAL $8,659.07

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL        
ETAPA 5

 

0.06 UMA ($75.49) X 52,743.10 M2. $238,894.60
TOTAL $238,894.60

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 6
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4.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar 
Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, se turnó a la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Ing. Adrián 
Ramírez Gallegos, Representante Legal de Ruba Desarrollos S.A. de C.V., referente a la 
solicitud de Venta de Lotes de las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento habitacional 
“Rincones del Marqués”, 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 modi�cación 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 modi�cación 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 modi�caciones 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, a la cual 
concluye manifestando FAVORABLE para la Autorización de Venta de Lotes de las Etapas 
5 y 6 del fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 350 ha./Ha., con 
comercio y servicios denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en el predio 
identi�cado como el inmueble resultante de la Fusión de las Parcelas 108, de la Zona 1, 
Polígono 3/3, del Ejido Josefa Vergara antes Saldarriaga 21, 22, 24 y 25, fracción de las 
parcelas 29 y 19, éstas últimas 6 parcelas correspondientes a la Zona 1, Polígono 1/1, del 
Ejido El Colorado, todas pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., las cuales 
forman una sola unidad topográ�ca con una super�cie de 451,423.03 m2.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de fecha 24 de noviembre del 2017, el siguiente:
“…ACUERDO:
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización de Venta de 
Lotes de las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 
350 ha./Ha., con comercio y servicios denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en el 
predio identi�cado como el inmueble resultante de la Fusión de las Parcelas 108, de la 
Zona 1, Polígono 3/3, del Ejido Josefa Vergara antes Saldarriaga 21, 22, 24 y 25, fracción 
de las parcelas 29 y 19, éstas últimas 6 parcelas correspondientes a la Zona 1, Polígono 
1/1, del Ejido El Colorado, todas pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., las 
cuales forman una sola unidad topográ�ca con una super�cie de 451,423.03 m2, en 
términos del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente 
Acuerdo.

SEGUNDO.- Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, 
deberá llevar a cabo la protocolización y su debida inscripción ante dicha entidad 
registral del Acuerdo de Cabildo de fecha 04 de octubre del 2017, mediante la cual se 
aprobó por parte del H. Ayuntamiento la Reloti�cación y Nomenclatura de las Etapas 5, 
6, 7 y 8; así como la Licencia de Obras de Urbanización y , todo ello del fraccionamiento 
referido.

2.1.- Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, deberá transmitir a 
favor de este municipio las super�cies establecidas dentro del ACUERDO TERCERO, 
Numeral 3.7 del Acuerdo de Cabildo de fecha 04 de octubre del 2017.

TERCERO.- A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización del 
Fraccionamiento en estudio, y considerando los avances que presenta en la construcción 
de las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento, el interesado deberá depositar ante la Secretaria 
del Ayuntamiento la garantía emitida a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, en un 
plazo no mayor a 30 DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha de publicación en 
el Periódico O�cial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo que en 
su caso autorice la presente solicitud, para la Etapa 5, por la cantidad de  $3´624,268.32 
(Tres millones seiscientos veinticuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos 32/100 M.N.),  
y para la Etapa 6, por la cantidad de $5´972,391.22 (Cinco millones novecientos setenta y 
dos mil trescientos noventa y un pesos 22/100 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 que faltan por ejecutar en 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.

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano, las garantias correspondientes a su cumplimiento.

3.1.- 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, por la cantidad de 
$9,324.52 (Nueve mil trescientos veinticuatro pesos 52/100 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:

 Calculo para depósito de Fianza Etapa 5 Importe
Presupuesto $2´787,898.71 X 130% $3,624,268.32

 Calculo para depósito de Fianza Etapa 6 Importe
Presupuesto $4´594,147.09X 130% $5,972,391.22

 

123.52 UMA ($75.49) $9,324.52
$9,324.52

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes



Gaceta Municipal 2015-2018 7

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

3.2.- 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 $303,404.21 (Trescientos tres mil 
cuatrocientos cuatro pesos 21/100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose: 

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

CUARTO.- El interesado deberá cumplir con lo siguiente:

4.1.- El interesado deberá atender ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017.

4.2.- Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la 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.

4.3.- El desarrollador deberá acreditar el debido cumplimiento en los tiempos y formas 
establecidos, de las condicionantes impuestas dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 
04 DE OCTUBRE DEL 2017, referente a la Reloti�cación y Nomenclatura de las Etapas 5, 6, 
7 y 8; así como la Licencia de Obras de Urbanización y , todo ello del fraccionamiento 
referido.

4.4.- 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.

4.5.- Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de 
publicación en el Periódico O�cial 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. 

4.6.- Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e infraestructura 
necesarias para la zona de in�uencia que, en su caso, le sean indicadas por el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, de conformidad con lo establecido en este dictamen.

4.7.- 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.

QUINTO.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se deberá 
indicar tanto en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente solicitud, 
como en la escritura que en su caso se derive, relativa a la venta de lotes, lo señalado en 
el Artículo 202, fracción I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a:

5.1.- 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

5.2.- Que los lotes serán destinados a los �nes y usos para los cuales hubieran sido 
aprobados.

SEXTO.- El analisis realizado para la presente autorización de Venta de Lotes se llevó a 
cabo conforme al cuadro de super�cies del fraccionamiento contemplado para la 
autorización de la Reloti�cación y Nomenclatura de las Etapas 5, 6, 7 y 8; así como la 
Licencia de Obras de Urbanización y , todo ello del fraccionamiento referido , la cual fue 
aprobada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 04 de octubre del 2017.

SEPTIMO.- 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 O�cial 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 noti�cado la autorización.

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

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

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Querétaro.
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento noti�que el presente Acuerdo a los 
Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano 
Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…”.

 

0.06 UMA ($75.49) X 12,330.67 M2. $55,850.54
TOTAL $55,850.54

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 5

 

0.19 UMA ($75.49) X 603.71 M2. $8,659.07
TOTAL $8,659.07

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL        
ETAPA 5

 

0.06 UMA ($75.49) X 52,743.10 M2. $238,894.60
TOTAL $238,894.60

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 6
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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 VEINTICUATRO DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
ATENTAMENTE

      C. MARIO CALZADA MERCADO
      PRESIDENTE
         RÚBRICA 

             LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
            SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
               RÚBRICA 
          (SEGUNDA PUBLICACION)

ACUERDO QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL MONTO QUE DEBE GARANTIZARSE 
POR PARTE DEL FRACCIONADOR, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPECTO DE LAS OBRAS 
DE URBANIZACIÓN PENDIENTES POR EJECUTAR DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL 
DE 350 HAB./HA., CON COMERCIO Y SERVICIOS DENOMINADO “ZAKIA”, PERTENECIENTE A 
ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., A EFECTO DE CONTINUAR CUMPLIENDO CON 
LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 197 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO. (UNICA PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere 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 08 de Noviembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo la actualización del monto que 
debe garantizarse por parte del Fraccionador, única y exclusivamente respecto de las 
obras de urbanización pendientes por ejecutar del Fraccionamiento Habitacional de 350 
hab./ha., con comercio y servicios denominado “Zakia”, perteneciente a éste Municipio 
de El Marqués, Qro., a efecto de continuar cumpliendo con lo estipulado en los artículos 
197 del Código Urbano del Estado de Querétaro, de la forma siguiente:

…“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS 
A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, 38, 
FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 197, 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 o�cio SAY/1314/2017-2018, el Secretario del Ayuntamiento de éste 
Municipio, remitió a la Direccion de Desarrollo Urbano Municipal, el escrito presentado 
por el Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil 
denominada “PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA”, S.A.P.I. DE C.V., mediante el 
cual solicita la actualización del monto que garantiza única y exclusivamente las obras de 
urbanización pendientes por ejecutar del Fraccionamiento Habitacional de 350 hab./ha., 
con Comercio y Servicios denominado “Zakia”, perteneciente a éste Municipio de El 
Marqués, Qro.; a �n de que se emitiera opinión técnica en el ámbito de su competencia. 

2.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Opinion Tècnica mediante o�cio 
numero DDU/CDI/1864/2017, suscrita por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director 
de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por el Lic. Norberto 
Alvarado Alegría como Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada “PANGEA 
DESARROLLADORA INMOBILIARIA”, S.A.P.I. DE C.V., mediante el cual solicita la 
actualización del monto que garantiza única y exclusivamente las obras de urbanización 
pendientes por ejecutar del Fraccionamiento Habitacional de 350 hab./ha., con Comercio 
y Servicios denominado “Zakia”, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro., 
mismo que se inserta a continuación:  
"… En atención a su o�cio SAY/1314/2017-2018, ingresado ante esta Dirección en fecha 
22 de junio de 2017, en el cual nos solicita se emita la opinión técnica respecto a la 
petición realizada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, Apoderado Legal de la Sociedad 
Mercantil denominada “PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA”, S.A.P.I. DE C.V., para 
la actualización del monto de la �anza a �n de garantizar única y exclusivamente las 
obras de urbanización pendientes por ejecutar del Fraccionamiento Habitacional de 350 
hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zakia”, perteneciente a éste Municipio 
de El Marqués, Qro.
Al respecto le informo, que una vez analizada la información presentada por el 
solicitante, así como aquella que obra en el expediente de esta dependencia, se emite la 
siguiente opinión técnica:
DIAGNOSTICO

Mediante o�cio No. SAY/1314/2017-2018, recibido en ésta Dirección en fecha 22 de junio 
de 2017, el Secretario del Ayuntamiento de éste Municipio, remitió el escrito presentado 
por el Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil 
denominada “PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA”, S.A.P.I. DE C.V., mediante el 
cual solicita la actualización del monto que garantiza única y exclusivamente las obras de 
urbanización pendientes por ejecutar del Fraccionamiento Habitacional de 350 hab./ha., 
con Comercio y Servicios denominado “Zakia”, perteneciente a éste Municipio de El 
Marqués, Qro., a �n de que se emitiera la opinión técnica correspondiente, para lo cual 
anexa la siguiente documentación:
Copia simple de la Escritura Pública Número 17,061 de fecha 20 de noviembre del 2007, 
mediante la cual se formalizó la constitución de una Sociedad Anónima de Capital 
Variable bajo la denominación de "PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA”, S. DE R.L. 
DE C.V., inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
Querétaro en fecha 11 de diciembre del 2007, bajo el Folio Mercantil Electrónico Número 
33988-1.
Copia simple de la Escritura Pública Número 44,391 de fecha 19 de febrero del 2015, 
mediante la cual se protocolizó el acta de asamblea que celebró la sociedad denominada 
"PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA”, S. DE R.L. DE C.V., inscrita ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Querétaro en fecha 27 de febrero 
del 2015, bajo el Folio Mercantil Electrónico Número 33988-1.
Copia simple de la Escritura Pública Número 29,788, de fecha 30 de mayo del 2016, 
mediante la cual se protocolizaron diversos actos, entre los cuales se encuentran: I.- 
Acuerdo tomado en la Sesion Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, de fecha 20 de abril del 2016, mediante el cual se 
autoriza el FRACCIONAMIENTO, DENOMINACION, LICENCIA DE EJECUCION DE OBRAS DE 
URBANIZACION DE LAS 9 ETAPAS DEL FRACCIONAMIENTO, LA NOMENCLATURA OFICIAL 
DE VIALIDADES, TODO ELLO DEL FRACCIONAMIENTO IDENTIFICADO COMO "ZAKIA"; y II.- 
Acuerdo tomado en la Sesion Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, de fecha 20 de abril del 2016, mediante el cual se 
aprueba la AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES DE LAS 9 ETAPAS DEL 
FRACCIONAMIENTO IDENTIFICADO COMO "ZAKIA"; documento inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Querétaro en fecha 23 de junio 
del 2016.
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Copia simple del escrito de fecha 09 de mayo de 2016, suscrito por el Lic. Norberto 
Alvarado Alegría como Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada “PANGEA 
DESARROLLADORA INMOBILIARIA”, S.A.P.I. DE C.V., mediante el cual exhibe ante la 
Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, póliza de �anza 
por la cantidad de $173,605,644.30, la cual tiene el objeto de garantizar la ejecución y 
conclusión de las obras de urbanización del Fraccionamiento habitacional "Zakia".

Presupuesto de Obras de Urbanización con porcentaje de avance e importe por ejecutar 
respecto del Fraccionamiento denominado "Zakia", con un avance del 73%.
Cronograma de Obras de Urbanización del Fraccionamiento "Zakia". 
Reporte de urbanización de la etapa 1, del Fraccionamiento "Zakia".
Reporte Fotográ�co. 

Recibo número C62-6070 de fecha 29 de mayo del 2017, expedido por este Municipio, 
respecto del pago de impuesto prdial de la anualidad 2017, correspondiente a la clave 
catastral numero 110603002101999.
Copia simple de o�cios suscritos por los Apoderados Legales de la Sociedad Mercantil 
denominada “PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA”, S.A.P.I. DE C.V., mediante el 
cual exhiben ante la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, documentos que acreditan el cumplimiento de las condicionantes que se han 
concluido a la fecha.
Presupuesto desglosado de las obras pendientes por ejecutar.
En fecha 07 de julio del presente año, personal de la Coordinación de Inspección y 
Noti�cación adscrita a esta Dirección, veri�có que ha dado cumplimiento al 73% de 
avance de las obras de urbanización en el Fraccionamiento Habitacional denominado 
"Zakia", respecto al presupuesto y cronograma presentado por el Apoderado Legal de 
dicho fraccionamiento.
OPINIÓN:

De acuerdo al análisis técnico y considerando que el fraccionamiento Habitacional 
objeto de la petición, acredita un avance en las obras de urbanización del 73%, se 
considera PROCEDENTE se actualice el monto que debe garantizarse por parte del 
Fraccionador, única y exclusivamente respecto de las obras de urbanización pendientes 
por ejecutar del Fraccionamiento Habitacional de 350 hab./ha., con comercio y servicios 
denominado “Zakia”, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro., en el entendido 
de que dicha �anza no está siendo cancelada sino actualizada en su monto, a efecto de 
continuar cumpliendo con lo estipulado en los artículos 197 del Código Urbano del 
Estado de Querétaro.

Por lo anterior, se recomienda que a efecto de garantizar la conclusión de las obras de 
urbanización que faltan por ejecutar dentro del fraccionamiento habitacional que nos 
ocupa y considerando los avances de la construcción de las mismas descritas en el 
presente diagnostico, deberá actualizar la garantía que se tiene expedida a favor de 
“Municipio de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a QUINCE DÍAS HÁBILES 
siguientes a la noti�cación del Acuerdo de Cabildo que autorice, en su caso, la presente 
actualización, por la cantidad de:$46'873,523.96 (CUARENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/00 M.N.), de 
acuerdo al siguiente desglose, ello de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 197, del 
Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para garantizar la 
ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de dicho desarrollo, y podrá 
ser liberada de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 199 del citado Código, 
bajo el entendido que el fraccionador será el único responsable de la operación y 
mantenimiento de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto no se 
realice la entrega recepción del mencionado Fraccionamiento al Municipio de El 
Marqués, Querétaro.

La Opinión de ésta Dirección, se deja a consideración de los integrantes de la Comisión 
de Desarrollo urbano; para que, de considerarlo procedente se someta a Sesión de 
Cabildo para su autorización de�nitiva…"

3.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar 
Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante o�cio número 
SAY/DT/100/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Lic. Norberto Alvarado Alegría como 
Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada “PANGEA DESARROLLADORA 
INMOBILIARIA”, S.A.P.I. DE C.V., mediante el cual solicita la actualización del monto que 
garantiza única y exclusivamente las obras de urbanización pendientes por ejecutar del 
Fraccionamiento Habitacional de 350 hab./ha., con Comercio y Servicios denominado 
“Zakia”, perteneciente a éste 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 modi�cación 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 modi�cación 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 modi�caciones 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 PROCEDENTE emitida por la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE 2 (DOS) del presente 
Acuerdo; ello con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, y último párrafo del 
Artículo 8, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 
Municipio de El Marqués, Qro. 
“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para la 
ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:
 
I. a II.
III. Opinión técnica referente a los avances en las obras de urbanización;
IV a XIV…

Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y que 
tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en condominio 
de que se trate, para el debido cumplimiento del presente ordenamiento.
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Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para la 
emisión del dictamen correspondiente…”
 
Concatenado a lo establecido en el artículo 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 08 de Noviembre del 2017, el siguiente:

…“ACUERDO: 

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la actualización del monto 
que debe garantizarse por parte del Fraccionador, única y exclusivamente respecto de 
las obras de urbanización pendientes por ejecutar del Fraccionamiento Habitacional de 
350 hab./ha., con comercio y servicios denominado “Zakia”, perteneciente a éste 
Municipio de El Marqués, Qro., en el entendido de que dicha �anza no está siendo 
cancelada sino actualizada en su monto, a efecto de continuar cumpliendo con lo 
estipulado en los artículos 197 del Código Urbano del Estado de Querétaro, ello en 
términos de la Opinión Técnica inserta en el ANTECEDENTE 2 (DOS) del presente 
Acuerdo.

SEGUNDO.- A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización que faltan 
por ejecutar dentro del fraccionamiento habitacional que nos ocupa y considerando los 
avances de la construcción de las mismas descritas en el diagnóstico de la opinión 
técnica inserta en el ANTECEDENTE 2 (DOS) del presente acuerdo, el fraccionador deberá 
actualizar la garantía que se tiene expedida a favor de “Municipio de El Marqués, 
Querétaro”, en un plazo no mayor a QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a la noti�cación del 
presente Acuerdo de Cabildo, por la cantidad de:$46'873,523.96 (CUARENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/00 
M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, ello de conformidad a lo dispuesto por el 
Artículo 197, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para 
garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de dicho 
desarrollo, y podrá ser liberada de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 199 
del citado Código, bajo el entendido que el fraccionador será el único responsable de la 
operación y mantenimiento de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto 
no se realice la entrega recepción del mencionado Fraccionamiento al Municipio de El 
Marqués, Querétaro.

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 O�cial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal, por una ocasión, 
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 noti�cado la autorización.

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

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

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

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento noti�que 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 OCHO DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

   ATENTAMENTE

       C. MARIO CALZADA MERCADO
      PRESIDENTE
         RÚBRICA 

         LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
        SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
           RÚBRICA 

                (UNICA PUBLICACION) 

ACUERDO QUE APRUEBA LA PETICIÓN DEL ING. FÉLIX CÓRDOVA MENDIZÁBAL 
REPRESENTANTE LEGAL DE “PRODETER PROYECTOS Y DESARROLLOS TERRITORIALES” S.A. 
DE C.V. RELATIVA A LA DONACIÓN EN EFECTIVO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 5% DE 
LA SUPERFICIE DEL PREDIO DE SU PROPIEDAD UBICADO EN LA FRACCIÓN 1 QUE 
ADQUIRIÓ DE UNA FRACCIÓN DEL PREDIO CONOCIDO COMO EX HACIENDA  EL 
DURAZNO SOBRE CARRETERA A HUIMILPAN - LOS CUES EN ESTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS QRO. (UNICA PUBLICACION).

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere 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 08 de Noviembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó la petición del Ing. Félix Córdova Mendizábal 
Representante Legal de “PRODETER PROYECTOS Y DESARROLLOS TERRITORIALES” S.A. DE 
C.V. relativa a la donación en efectivo el valor correspondiente al 5% de la super�cie del 
predio de su propiedad ubicado en la Fracción 1 que adquirió de una Fracción del predio 
conocido como Ex Hacienda  El Durazno sobre Carretera a Huimilpan - Los Cues en este 
municipio de El Marqués Qro, de la forma siguiente:
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DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS A) 
Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 
AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante escrito dirigido al Secretario del Ayuntamiento, de fecha 19 de julio de 
2017, el Ing. Félix Córdova Mendizábal Representante Legal de “PRODETER PROYECTOS Y 
DESARROLLOS TERRITORIALES” S.A. DE C.V. solicita donar en efectivo el valor 
correspondiente al 5% de la super�cie del predio de su propiedad ubicado en la Fracción 
1 que adquirió de una Fracción del predio conocido como Ex Hacienda El Durazno sobre 
Carretera a Huimilpan Los Cues en este municipio de El Marqués Qro, Con una super�cie 
de 193,770.50 m2.

2.- Mediante o�cio No. SAY/1488/2017-2018, el Secretario del Ayuntamiento remitió a la 
Direccion de Desarrollo Urbano, el escrito presentado por el Ing. Félix Córdova 
Mendizabál, Representante Legal de “PRODETER PROYECTOS Y DESARROLLOS 
TERRITORIALES S.A. DE C.V., quien mani�esta dar cumplimiento a las observaciones 
realizadas por la Dirección a su cargo con número DDU/CDI/1518/2017, relativo a la 
donación en efectivo el valor correspondiente al 5% de al super�cie del predio de su 
propiedad ubicado en Fracción que adquirio de una Fracción del predio conocido como 
Ex Hacienda el Durazno  sobre Carretera a Huimilpan Los Cues en este municipio de El 
Marqués Qro., a efecto de que se veri�que en el ámbito de nuestra competencia y se 
revise el referido cumplimiento, y emita la opinión Técnica correspondiente. 

3.- Se recibio en la Secretarìa del Ayuntamiento Dictámen Técnico con número de folio 
29/2017 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano 
Municipal, mediante el cual emite Opinión Técnica respecto de la petición realizada del 
Ing. Félix Córdova Mendizabál, Representante Legal de “PRODETER PROYECTOS Y 
DESARROLLOS TERRITORIALES S.A. DE C.V., quien mani�esta dar cumplimiento a las 
observaciones realizadas por la Dirección a su cargo con número DDU/CDI/1518/2017, 
relativo a la donación en efectivo el valor correspondiente al 5% de al super�cie del 
predio de su propiedad ubicado en Fracción que adquirio de una Fracción del predio 
conocido como Ex Hacienda el Durazno  sobre Carretera a Huimilpan Los Cues en este 
municipio de El Marqués Qro; siendo:

ASUNTO: 

El Ing. Félix Córdova Mendizábal Representante Legal de “PRODETER PROYECTOS Y 
DESARROLLOS TERRITORIALES” S.A. DE C.V. solicita donar en efectivo el valor 
correspondiente al 5% de la super�cie del predio de su propiedad ubicado en la Fracción 
1 que adquirió de una Fracción del predio conocido como Ex Hacienda  El Durazno sobre 
Carretera a Huimilpan Los Cues en este municipio de El Marqués Qro., 

DIAGNOSTICO
Mediante o�cio No. SAY/1488/2017-2018, recibido en esta Dirección en fecha 08 de 
agosto de 2017, el Secretario del Ayuntamiento de este Municipo remitió el escrito 
presentado por el Ing. Félix Córdova Mendizabál, Representante Legal de “PRODETER 
PROYECTOS Y DESARROLLOS TERRITORIALES S.A. DE C.V., quien mani�esta dar 
cumplimiento a las observaciones realizadas por la Dirección a su cargo con número 
DDU/CDI/1518/2017, relativo a ala donación en efectivo el valor correspondiente al 5% 
de al super�cie del predio de su propiedad ubicado en Fracción que adquirio de una 
Fracción del predio conocido como Ex Hacienda el Durazno  sobre Carretera a Huimilpan 
Los Cues en este municipio de El Marqués Qro., a efecto de que se veri�que en el ámbito 
de nuestra competencia y se revise el referido cumplimiento, y emita la opinión Técnica 
correspondiente.

2.Mediante escrito de fecha 19 de julio de 2017, el Ing. Félix Córdova Mendizábal 
Representante Legal de “PRODETER PROYECTOS Y DESARROLLOS TERRITORIALES” S.A. DE 
C.V. solicita donar en efectivo el valor correspondiente al 5% de la super�cie del predio 
de su propiedad ubicado en la Fracción 1 que adquirió de una Fracción del predio 
conocido como Ex Hacienda El Durazno sobre Carretera a Huimilpan Los Cues en este 
municipio de El Marqués Qro, Con una super�cie de 193,770.50 m2.

3.Que una vez veri�cado los archivos que obran en esta Dirección se encontró la 
siguiente información respecto al predio referido:

•Copia del Dictamen de Uso de Suelo con No de O�cio DDU/CDI/1750/2017 de fecha 05 
de julio de 2017 emitido para el predio propiedad de su representada, identi�cado como 
Fracción 1 del Predio conocido como Ex-Hacienda “El Durazno”, ubicado en carretera 
Huimilpan - Los Cues, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro. con una 
super�cie de 188,688.850 m2. y con claves catastrales 110210801118996 y 
110210801118999 en el cual pretende ubicar: UN FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL.
 
•Presenta copia simple de O�cio No. DT/01735/2017 de fecha 31 de marzo de 2017, 
emitido por la Dirección de Catastro de Gobierno del Estado, correspondiente al 
Deslinde Catastral, así como copia del Plano Certi�cado de dicho Deslinde.

•Presenta copia simple de Avalúo Fiscal No. A602588 de fecha 18 de enero de 2017, 
elaborado por el Arq. Agustín Molina Delgado, Perito Valuador con nombramiento por el 
poder Ejecutivo del Estado No. 038.

•Presenta copia simple de Escritura Pública No. 17,292 de fecha 21 de diciembre de 2016, 
correspondiente al CONTRATO DE COMPRAVENTA que tienen celebrado como PARTE 
VENDEDORA la señora ARACELI FERNÁNDEZ FERNANDEZ, también conocida como 
Araceli Fernández De Cueto, tratándose de la misma persona, y como PARTE 
COMRADORA, la sociedad mercantil denominada “PRODETER PROYECTOS Y 
DESARROLLOS TERRITORIALES”, Sociedad Anónima de Capital Variable, debidamente 
inscrita en el Registro Público De La Propiedad Y Del Comercio De Querétaro, bajo folio 
inmobiliario 00527499/0010, de fecha 01 de marzo de 2017.

 DICTAMEN TECNICO  
 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL 

COORDINACIÓN DE DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS 

 
 
FOLIO:29/2017 

INTERESADO: 
ING. FÉLIX CÓRDOVA MENDIZÁBAL 
REPRESENTANTE LEGAL DE 
PRODETER PROYECTOS Y DESARROLLOS TERRITORIALES S.A. DE C.V. 
DIRECCIÓN: 
BLVD.CENTRO SUR, NO. 59, INTE. 8 Y  9, COLINAS 
DEL CIMATARIO, QUERÉTARO, QRO. 

NOTA DE TURNO: 1489/17 
FECHA DE 
SOLICITUD: 

08 de agosto del 
2017  

FECHA DE 
ATENCIÓN: 

19 de octubre de 
2017  
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•Presenta copia simple de Escritura Pública No. 62,093 de fecha 01 de noviembre de 
2016, correspondiente a la protocolización que se realizó  del Acuerdo de Cabildo de 
fecha 12 de agosto de 2015 mediante el cual se autorizó el Cambio de Uso de Suelo de 
Zona de Protección Ecológica Protección Especial (PEPE) a Zona Habitacional con una 
densidad de Población de 200 hab./Ha. con Comercio y Servicios a Mediano Plazo 
(H2CS-MP) para el predio identi�cado como Fracción 1 de Terreno De Agostadero Del 
Predio Rústico Denominado El Durazno, debidamente inscrita en el Registro Público De 
La Propiedad Y Del Comercio De Querétaro, bajo los folios inmobiliarios 527499/8 y 
527500/3, de fecha 13 de diciembre de 2017.
•Presenta copia simple de Escritura Pública No. 61,244 de fecha 29 de agosto de 2016, 
correspondiente a la Constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable con 
denominación o razón social: PRODETER PROYECTOS Y DESARROLLOS TERRITORIALES y 
cuyo representante legal es el señor FÉLIX CÓRDOVA MENDIZABAL, debidamente 
inscrita en el Registro Público De La Propiedad Y Del Comercio De Querétaro, bajo NCI 
No. 201600060175 de fecha 24 de septiembre de 2017.
•Presenta copia simple de recibo de pago de impuesto predial con No. de serie y folio 
C43-28002 de fecha 28 de febrero de 2017.
•Presenta copia simple de identi�cación o�cial del C. Félix Córdova Mendizábal.

4. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis técnico 
correspondiente, se veri�có que: 

A. Que el interesado en su petición expone donar en efectivo el valor correspondiente al 
5% de la super�cie del predio ubicado en la Fracción 1 que adquirió de una Fracción del 
predio conocido como Ex Hacienda El Durazno sobre Carretera a Huimilpan Los Cues en 
este municipio de El Marqués Qro, con el objeto de cumplir con una parte de la donación 
de acuerdo a la obligación establecida dentro del Artículo 156 del Código Urbano del 
Estado de Querétaro vigente presentado, por lo que dicho monto haciende a 
$3’371,606.70 (TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 
70/100 M.N.) de acuerdo a dicho avaluó, quedando el desglose de la siguiente manera:

B. Que dentro del TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO IV, ARTÍCULOS 110 y 112, del Reglamento 
de Fraccionamientos y Desarrollos en condominios para El Municipio de El Marqués, 
Qro., se establece en su Tercer Parrafo que …”De igual forma, y previo Dictamen Técnico 
favorable por parte de la Dirección, así como la respectiva aprobación por parte del 
Ayuntamiento, el promotor del desarrollo en condominio, podrá realizar el pago en 
efectivo de una parte o de la totalidad del área de donación, de acuerdo al avalúo 
bancario del predio a desarrollar, practicado igualmente por un Perito Valuador con 
nombramiento otorgado por el Ejecutivo del Estado. 

C. De igual forma establece, que dicha super�cie deberá entregarse habilitado para su 
uso, según el destino que se le asigne, sin embargo a la fecha no cuenta el promotor de 
dicho desarrollo con la autorización de los estudios técnicos de impacto urbano y vial del 
proyecto que nos ocupa, los cuales determinan el equipamiento que se requiere de 
acuerdo a su zona de in�uencia, por lo que es imposible determinar en este momento el 
destino del equipamiento que se requiere, por lo que es consideración de esta Direción 
que en su momento se le determinará dicho requerimiento, debiendo en su momento 
lleva a cabo la celebración de un convenio ante la Dirección juridica del Ayuntamiento o 
conforme a los procedimientos que le establezca el Ayuntamiento, en el cual se plasme 
la obra con la cual se dará cumplimiento a dicho requerimiento a efecto de dar por 
cumplido al cien por ciento lo establecido dentro del Artículo del Código referido

OPINIÓN:
De acuerdo al analisis técnico y considerando que dentro del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el municipio de El Marqués, Qro., 
se contempla realizar el pago en efectivo de una parte del área de donación, por la 
detonación del pretendido Fraccionamiento Habitacional, esta Dirección considera 
viable que en su momento se considere el pago en efectivo propuesto por el El Ing. Félix 
Córdova Mendizábal Representante Legal de “PRODETER PROYECTOS Y DESARROLLOS 
TERRITORIALES” S.A. DE C.V., del valor correspondiente al 5% de la super�cie total del 
predio identi�cado como Fracción 1 que adquirió de una Fracción del predio conocido 
como Ex Hacienda El Durazno sobre Carretera a Huimilpan Los Cues en este municipio 
de El Marqués Qro,, el cual cuenta con una super�cie de 188,688.850 m2., como parte, de 
la obligación establecida dentro del Titulo Tercero, Capitulo Tercero del Código Urbano 
del Estado de Querétaro vigente por la conformación del pretendido Fraccionamiento 
habitacional a favor de dicha razón social.
Las consideraciones técnicas que esta Dirección estima deben ser contempladas como 
condicionantes para el buen desahogo en su momento de la donación pretendida a 
favor del Ayuntamiento de El Marqués, Qro., considerando los siguientes puntos:
A.Presentar Opinión Técnica por parte de la coordinación de Ecología perteneciente a 
esta Dirección en la cual se mani�este que el predio en estudio cuenta con el uso del 
suelo para Desarrollo Urbano de acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
(POEL) vigente.
B.Presentar copia simple de la Protocolización del Deslinde Catastral autorizado por la 
Dirección de Catastro del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio.
C.Presentar copia simple de la resolución emitida por la SEMARNAT en relación al 
Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales de dicho predio.
D.Se deberá formalizar, dicho compromiso mediante la celebración del convenio 
correspondiente a través de la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento tomando en 
cuenta minimamente las consideraciones establecidas en la presente opinión, asi como 
de las áreas involucradas, a �n de establecer los mecanismos para garantizar que la 
totalidad de la donación en su momento sea de valor equiparable bajo las caracteristicas 
establecidas por el citado Código cuando se detone el desarrollo inmobiliario 
pretendido.
Asimismo se deja a su consideración de�nir al promotor el valor, los tiempos y formas 
con la cual se dará el debido cumplimiento del pago en efectivo que nos ocupa en caso 
de aprobarse, así como determinar la partida presupuestal �nal, en conjunto con el área 
competente.
La Opinión de esta Dirección, se deja a consideración de los integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Urbano; para que, de considerarlo procedente se someta a Sesión de 
Cabildo para su autorización de�nitiva, así como de solicitar la opinión de las áreas 
involucradas que consideren pertinentes para su resolución, y determinación del valor 
�nal de la super�cie correspondiente, haciendo la aclaración que la autorización de lo 
solicitado es competencia del Ayuntamiento de conformidad a lo establecido dentro del 
Artículo 30, Fracciónes XVIII y XXIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro...”
4.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar 
Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante o�cio número 
SAY/DT/100/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Ing. Félix Córdova Mendizábal 
Representante Legal de “PRODETER PROYECTOS Y DESARROLLOS TERRITORIALES” S.A. DE 
C.V. quien solicita donar en efectivo el valor correspondiente al 5% de la super�cie del 
predio de su propiedad ubicado en la Fracción 1 que adquirió de una Fracción del predio 
conocido como Ex Hacienda  El Durazno sobre Carretera a Huimilpan Los Cues en este 
municipio de El Marqués Qro.; para su análisis, discusión y posterior emisión de 
dictamen.

 
CONCEPTO M2.

VALOR TOTAL DEL PREDIO 67,432,134.00$    

VALOR 5% DE LA SUP. DEL PREDIO 3,371,606.70$      

CALCULO VALOR DEL 5% DE LA SUPERFICIE DEL PREDIO
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CONSIDERANDO

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

Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y valores que 
incrementen el patrimonio del municipio.

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se realiza el 
presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, dependencia que considera dentro del ámbito de su competencia viable que 
en su momento se considere el pago en efectivo propuesto por el Ing. Félix Córdova 
Mendizábal, Representante Legal de “PRODETER PROYECTOS Y DESARROLLOS 
TERRITORIALES” S.A. DE C.V., del valor correspondiente al 5% de la super�cie total del 
predio identi�cado como Fracción 1 que adquirió de una Fracción del predio conocido 
como Ex Hacienda El Durazno sobre Carretera a Huimilpan Los Cues en este municipio 
de El Marqués Qro,, el cual cuenta con una super�cie de 188,688.850 m2., como parte, de 
la obligación establecida dentro del Titulo Tercero, Capitulo Tercero del Código Urbano 
del Estado de Querétaro vigente por la conformación del pretendido Fraccionamiento 
habitacional a favor de dicha razón social.

Ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones VIII y último 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 VII…
VIII. Opinión técnica sobre asuntos referentes a las permutas, pago en especie ó 
pago en efectivo de las áreas de donación de fraccionamientos y condominios;
IX. A 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 en sesión ordinaria de fecha 08 de 
Noviembre de 2017, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. -  El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., señala viable que en su momento se 
considere el pago en efectivo propuesto por el Ing. Félix Córdova Mendizábal 
Representante Legal de “PRODETER PROYECTOS Y DESARROLLOS TERRITORIALES” S.A. DE 
C.V., del valor correspondiente al 5% de la super�cie total del predio identi�cado como 
Fracción 1 que adquirió de una Fracción del predio conocido como Ex Hacienda El 
Durazno sobre Carretera a Huimilpan Los Cues en este municipio de El Marqués, Qro., el 
cual cuenta con una super�cie de 188,688.850 m2., como parte, de la obligación 
establecida dentro del Titulo Tercero, Capitulo Tercero del Código Urbano del Estado de 
Querétaro vigente por la conformación del pretendido Fraccionamiento habitacional a 
favor de dicha razón social, en términos del Dictamen Técnico emitido por la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal descrito en el ANTECEDENTE 3 (tres) del presente 
Acuerdo.

El monto a cubrir asciende a $3’371,606.70 (TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 70/100 M.N.), quedando el desglose de la siguiente manera:

Dicho monto deberán pagarlo los solicitantes en un plazo no mayor a 10 días hábiles 
siguientes a la noti�cación del presente acuerdo.

SEGUNDO.- La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal deberá solicitar en 
su momento, la ampliación del Presupuesto de Egresos 2017, conforme a los ingresos 
que se deriven de éste acuerdo, determinando la partida presupuestal �nal y la 
asignación de los recursos derivados de la presente autorización, los cuales, conforme a 
la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, deberán 
aplicarse en programas aprobados o que se consideren de bene�cio general de la 
población, de sectores vulnerables de la misma o relacionados con actividades 
culturales, deportivas, de ayuda extraordinaria, de seguridad pública.

TERCERO.-  El promovente deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

A. Presentar Opinión Técnica por parte de la coordinación de Ecología 
perteneciente a la Dirección de Desarrollo Urbano, en la cual se mani�este que el predio 
en estudio cuenta con el uso del suelo para Desarrollo Urbano de acuerdo al Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) vigente.

B. Presentar copia simple de la Protocolización del Deslinde Catastral 
autorizado por la Dirección de Catastro del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

C. Presentar copia simple de la resolución emitida por la SEMARNAT en relación 
al Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales de dicho predio.

D. Se deberá formalizar, dicho compromiso mediante la celebración del 
convenio correspondiente a través de la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento 
tomando en cuenta minimamente las consideraciones establecidas en la presente 
opinión, asi como de las áreas involucradas, a �n de establecer los mecanismos para 
garantizar que la totalidad de la donación en su momento sea de valor equiparable bajo 
las caracteristicas establecidas por el citado Código cuando se detone el desarrollo 
inmobiliario pretendido.

 
CONCEPTO M2.

VALOR TOTAL DEL PREDIO 67,432,134.00$    

VALOR 5% DE LA SUP. DEL PREDIO 3,371,606.70$      

CALCULO VALOR DEL 5% DE LA SUPERFICIE DEL PREDIO
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QUINTO. - Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la 
documentación correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor 
de treinta días naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su 
publicación por una ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico O�cial del 
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.
El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 
establecido en éste Punto de Acuerdo. 

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

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su 
aprobación.
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, noti�car el contenido de este Acuerdo a 
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología, a la dirección jurídica, y al solicitante, para su conocimiento e 
irrestricto 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 OCHO DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

   ATENTAMENTE

         C. MARIO CALZADA MERCADO
       PRESIDENTE
          RÚBRICA 

             LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
           SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
             RÚBRICA 
                (UNICA PUBLICACION).

ACUERDO QUE APRUEBA LA SOLICITUD DE EL LIC. NORBERTO ALVARADO ALEGRÍA 
COMO APODERADO LEGAL DE “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (COMO CAUSAHABIENTE DE 
BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BBVA ESTA ÚLTIMA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO Y EN 
REPRESENTACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO INMOBILIARIO CON ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL Y DERECHO DE REVERSIÓN NÚMERO F/403853-5 DENOMINADO PARA 
EFECTOS FISCALES “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA, QUIEN SOLICITA LA 
RELOTIFICACIÓN Y NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES, MODIFICACIÓN DE LA 
LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE SE ENCUENTRA VIGENTE 
PARA LA TOTALIDAD DEL FRACCIONAMIENTO Y LA RATIFICACIÓN DE LA VENTA 
PROVISIONAL DE LOS ANTES LOTE 17 Y 28, MANZANA XIX, LOTE 06 Y 03, DE LA 
MANZANA XXI, ASÍ COMO LA REDENSIFICACIÓN DEL LOTE 27 DE LA MANZANA XIX, LOTE 
09, DE LA MANZANA XXIV, LOTE 01, DE LA MANZANA XXV, LOTE 01 Y 03 DE LA 
MANZANA XXX  DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL DE INTERÉS MEDIO, CON UNA 
DENSIDAD MÁXIMA  DE POBLACIÓN DE 400 HAB./HA. DENOMINADO “ZIBATÁ II” 
UBICADO EN ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (PRIMERA PUBLICACION).

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere el artículo 31, 
fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de Diciembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó la solicitud de el Lic. Norberto Alvarado Alegría 
como Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (como causahabiente de BBVA 
BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA esta última en su carácter de �duciario y en representación del 
Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario con Actividad Empresarial y Derecho de 
Reversión número F/403853-5 denominado para efectos �scales “F/403853-5 BBVA 
BANCOMER SERVICIOS ZIBATA, quien solicita la Reloti�cación y Nomenclatura O�cial de 
Vialidades, Modi�cación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que se 
encuentra vigente para la totalidad del fraccionamiento y la Rati�cación de la Venta 
Provisional de los Antes Lote 17 y 28, Manzana XIX, Lote 06 y 03, de la Manzana XXI, Así 
como la Redensi�cación del Lote 27 de la Manzana XIX, Lote 09, de la Manzana XXIV, Lote 
01, de la Manzana XXV, Lote 01 Y 03 de la Manzana XXX  del Fraccionamiento 
Habitacional de Interés Medio, con una densidad Máxima  de población de 400 Hab./Ha. 
denominado “Zibatá II” ubicado en este municipio de El Marqués, Qro, de la forma 
siguiente: 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS A) 
Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS 
A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, 
Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES

1.Mediante o�cio No. SAY/2321/2017-2018 de fecha 15 de noviembre del 2017, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a esta Dirección el escrito 
presentado por el Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA 
BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA esta 
última en su carácter de �duciario y en representación del Fideicomiso de Desarrollo 
Inmobiliario con Actividad Empresarial y Derecho de Reversión número F/403853-5 
denominado para efectos �scales “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA, 
referente a la autorización de la Reloti�cación y Nomenclatura O�cial de Vialidades, 
Modi�cación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que se encuentra 
vigente para la totalidad del fraccionamiento y la Rati�cación de la Venta Provisional de 
los Antes Lote 17 y 28, Manzana XIX, Lote 06 y 03, de la Manzana XXI, Así como la 
Redensi�cación del Lote 27 de la Manzana XIX, Lote 09, de la Manzana XXIV, Lote 01, de 
la Manzana XXV, Lote 01 Y 03 de la Manzana XXX  del Fraccionamiento Habitacional de 
Interés Medio, con una densidad Máxima  de población de 400 Hab./Ha. denominado 
“Zibatá II” ubicado en este municipio de El Marqués, Qro, a �n de que se emitiera opinion 
tecnica en el ambito de su competencia. 
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2. Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con numero de 
folio: 33/2017, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 
Urbano Municipal, respecto de la  petición de el Lic. Norberto Alvarado Alegría como 
Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (como causahabiente de BBVA 
BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA esta última en su carácter de �duciario y en representación del 
Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario con Actividad Empresarial y Derecho de 
Reversión número F/403853-5 denominado para efectos �scales “F/403853-5 BBVA 
BANCOMER SERVICIOS ZIBATA, referente a la autorización de la Reloti�cación y 
Nomenclatura O�cial de Vialidades, Modi�cación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización que se encuentra vigente para la totalidad del fraccionamiento y la 
Rati�cación de la Venta Provisional de los Antes Lote 17 y 28, Manzana XIX, Lote 06 y 03, 
de la Manzana XXI, Así como la Redensi�cación del Lote 27 de la Manzana XIX, Lote 09, 
de la Manzana XXIV, Lote 01, de la Manzana XXV, Lote 01 Y 03 de la Manzana XXX  del 
Fraccionamiento Habitacional de Interés Medio, con una densidad Máxima  de población 
de 400 Hab./Ha. denominado “Zibatá II” ubicado en este municipio de El Marqués, Qro, 
mismo que se transcribe a continuacion: 

ASUNTO: 

El Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA esta última en su carácter 
de �duciario y en representación del Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario con 
Actividad Empresarial y Derecho de Reversión número F/403853-5 denominado para 
efectos �scales “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA, solicita la Reloti�cación 
y Nomenclatura O�cial de Vialidades, Modi�cación de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización que se encuentra vigente para la totalidad del fraccionamiento y la 
Rati�cación de la Venta Provisional de los Antes Lote 17 y 28, Manzana XIX, Lote 06 y 03, 
de la Manzana XXI, Así como la Redensi�cación del Lote 27 de la Manzana XIX, Lote 09, 
de la Manzana XXIV, Lote 01, de la Manzana XXV, Lote 01 Y 03 de la Manzana XXX  del 
Fraccionamiento Habitacional de Interés Medio, con una densidad Máxima  de población 
de 400 Hab./Ha. denominado “Zibatá II” ubicado en este municipio de El Marqués, Qro.
DIAGNOSTICO:

1.Mediante o�cio No. SAY/2321/2017-2018 de fecha 15 de noviembre del 2017, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a esta Dirección el escrito 
presentado por el Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA 
BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA esta 
última en su carácter de �duciario y en representación del Fideicomiso de Desarrollo 
Inmobiliario con Actividad Empresarial y Derecho de Reversión número F/403853-5 
denominado para efectos �scales “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA, 
referente a la autorización de la Reloti�cación y Nomenclatura O�cial de Vialidades, 
Modi�cación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que se encuentra 
vigente para la totalidad del fraccionamiento y la Rati�cación de la Venta Provisional de 
los Antes Lote 17 y 28, Manzana XIX, Lote 06 y 03, de la Manzana XXI, Así como la 
Redensi�cación del Lote 27 de la Manzana XIX, Lote 09, de la Manzana XXIV, Lote 01, de 
la Manzana XXV, Lote 01 Y 03 de la Manzana XXX  del Fraccionamiento Habitacional de 
Interés Medio, con una densidad Máxima  de población de 400 Hab./Ha. denominado 
“Zibatá II” ubicado en este municipio de El Marqués, Qro.

2. Mediante escrito ingresado ante Secretaría de Ayuntamiento en fecha 13 de 
noviembre del 2017, el  Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA 
BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA esta 
última en su carácter de �duciario y en representación del Fideicomiso de Desarrollo 
Inmobiliario con Actividad Empresarial y Derecho de Reversión número F/403853-5 
denominado para efectos �scales “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA, 
solicitó la autorización de la Reloti�cación y Nomenclatura O�cial de Vialidades, 
Modi�cación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que se encuentra 
vigente para la totalidad del fraccionamiento y la Rati�cación de la Venta Provisional de 
los Antes Lote 17 y 28, Manzana XIX, Lote 06 y 03, de la Manzana XXI, Así como la 
Redensi�cación del Lote 27 de la Manzana XIX, Lote 09, de la Manzana XXIV, Lote 01, de 
la Manzana XXV, Lote 01 Y 03 de la Manzana XXX  del Fraccionamiento Habitacional de 
Interés Medio, con una densidad Máxima  de población de 400 Hab./Ha. denominado 
“Zibatá II” ubicado en este municipio de El Marqués, Qro., para lo cual anexa copia de la 
siguiente información:

•Copia simple de la escritura pública No. 100,227 de fecha 08 de febrero del 2011, 
mediante la cual  otorga “BBVA Bancomer”, Sociedad Anonima, Institución de Banca 
Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como causahabiente de “BBVA Bancomer 
Servicios” Sociedad Anonima, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA 
Bancomer y �duciario en el Fideicomiso identi�cado como F/403853-5 BBVA Bancomer 
Servicios Zibata poder especial en favor de Norberto Alvarado Alegria.

•Copia simple de la escritura pública No. 20,440 de fecha 23 de noviembre del 2015, 
mediante la cual se hace constar la Transmisión de propiedad en aportación al 
�deicomiso de desarrollo inmobiliario con actividad empresarial y derecho de reversión 
número F/403853-5 BBVA Bancomer Servicios Zibatá, que celebran por una parte 
Pangea Desarrolladora Inmobiliaria S.A.P.I. de C.V. y por la otra “BBVA Bancomer Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como 
causahabiente de BBVA Bancomer Servicios Sociedad Anónima Institución de Banca 
Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, respecto a la plena propiedad Ad Corpus del 
Fraccionamiento “Zibata II”, misma que se encuentra debidamente inscrita  ante el 
Registro  Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 23 de diciembre del 2015.
•Copia simple de la Identi�cación o�cial del Lic. Norberto Alvarado Alegria No. 
0404054226913.

 
OPINIÓN TECNICA 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
COORDINACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

 
 
FOLIO:33/2017 

INTERESADO: 
Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA esta última en su carácter de 
fiduciario y en representación del Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario con Actividad Empresarial y Derecho de Reversión 
número F/403853-5 denominado para efectos fiscales “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”. 
DIRECCIÓN: 
AV. ANTEA NO. 1088, PISO 9, COLONIA JURICA, 
DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR, MUNICIPIO DE 
QUERETARO, QRO.  

NOTA DE TURNO: 2200/17 
FECHA DE SOLICITUD: 21 de noviembre del 

2017  
FECHA DE ATENCIÓN: 27 de noviembre del 

2017  
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3. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis técnico 
correspondiente, se veri�có que:

A. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de julio del 2017, se autorizó la 
Reloti�cación y Rati�cación de la Autorización Provisional para Venta de Lotes de los 
Antes Lotes 15, 16 y 20 de la Manzana M-XIX, Autorización de la Nomenclatura O�cial de 
Vialidades del Antes Lote 20 de la Manzana M-XIX del fraccionamiento habitacional de 
interés medio con una densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y 
servicios denomiando "Zibatá II" ubicado en este municipio de El Marqués, Qro.; dichas 
autorizaciónes cuenan con sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de 
fecha 04 y 18 de agosto del 2017 y en el periódico O�cial de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga” de fechas 25 de agosto del 2017 y 07 de septiembre del 2017; y en 
los diarios Noticias de Querétaro y El Universal Querétaro de fechas 18 y 25 de agostos 
del 2017; asi mismo,  se encuentran protocolizadas mediante el instrumento público No. 
48,379 de fecha 09 de noviembre del 2017, el cual se encuentra el cual se encuentra 
pendiente de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Querétaro, todo ello en cumplimiento a lo establecido dentro de su ACUERDO 
TERCERO Y CUARTO. 

B. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo señalado anteriormente, a efecto de 
veri�car el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, se encontró 
lo siguiente:

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numerales 
3.1, 3.2 y 3.3 el interesado acredita su cumplimiento mediante los recibos o�ciales de 
pago con No. de Serie y Folio C65-538, C65-539 y C65-540 todos de fecha 04 de agosto 
del 2017.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.4, el interesado presenta la escritura pública No. 48,380 de fecha 09 de noviembre del 
2017, la cual se encuentra pediente de inscripción ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del estado de Querétaro.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.5, el interesado acredita su cumplimiento mediante la �anza 2112820 de fecha 24 de 
julio de 2017 emitida por AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., por un monto de $9’727,051.79 
(Nueve millones setecientos veintisiete mil cincuenta y un pesos 79/100 M.N.).

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numerales 
3.8 y 3.9 el interesado acredita su cumplimiento mediante los recibos o�ciales de pago 
con No. de Serie y Folio C65-541 y C65-542 ambos de fecha 04 de agosto del 2017.

C. Mediante o�cio No. EXP. FM-79-07-16 de fecha 12 de julio del 2016, el Operador 
denominado “Operadora Querétaro Moderno”, S.A. de C.V. otorgó factibilidad  para un 
total de 22,249 viviendas, la cual cubre las viviendas contenidas en la reloti�cación que 
nos ocupa.

D. El interesado presentó Certi�cado de Propiedad correspondiente al Lote 17, Manzana 
XIX, emitido en fecha 31 de mayo del 2017 por el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio con No. de Folio 470280.

E. El interesado presentó Certi�cado de Propiedad correspondiente al Lote 3, Manzana 
XXI, emitido en fecha 31 de mayo del 2017 por el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio con No. de Folio 470292.

F. Mediante o�cio DDU/CDI/1707/2017 de fecha 30 de junio del 2017 esta Dirección 
emitió el Visto Bueno a Proyecto de Reloti�cación del fraccionamiento denominado 
“Zibatá II”, la cual obedece a la Reloti�cación de los Lotes 17 y 28  de la Manzana XIX, Lote 
6, de la manzana XXI y del Antes Lote 3, de la manzana XXI, así como la redensi�cación 
del Lote 27 de la manzana XIX, Lote 9 de la Manzana XXIV, Lote 1 de la Manzana XXV, 
Lote 1 y 3 de la Manzana XXX, generandose con ello nuevos lotes y manzanas; 
incrementandose la super�cie de vialidades y de donación y disminuyendo la super�cie 
vendible del fraccionamiento en estudio.

G. El interesado presenta el recibo o�cial de pago con No. de Serie y Folio C14-115870 
mediante el cual acredita tener cubierto el pago del impuesto predial al bimestre 4 del 
2017.

H. El interesado presenta los proyectos de Red de Distribución Agua Potable, Red de 
Drenaje Sanitario y Red de Drenaje Pluvial del Macrolote 3, Manzana XXI, 
Fraccionamiento Jade, desarrollo Zibatá, registrados exclusivamente para tramites por 
parte del organismo operador de dichos servicios en fecha 31 de octubre del 2017, 
quedando obligado el desarrollador a presentar los proyectos ejecutivos y a realizar la 
gestion hasta la autorización del proyecto para su  construcción.

I. El interesado presenta los planos de Linea de Media Tensión Subterranea, Linea de Baja 
Tensión Subterránea  y Red de Alumbrado Público  correspondientes al Macrolote 3, 
Manzana XXI, conocido comercialmente como Jade, autorizados por la Comisión Federal 
de Electricidad para tramites ante otras dependencias.

J. Que el interesado presenta un presupuesto de obras de urbanización para el antes 
Lote 3, Manzana XXI del desarrollo que nos ocupa, el cual asciende a un monto de 
$19´321,573.16 (Diecinueve millones trescientos veintiún mil quinientos setenta y tres 
pesos 16/100 M.N).

K. Que el interesado presenta copia simple de los proyectos de urbanización 
correspondientes al Antes Lote 3, Manzana XXI referente a Proyecto Geometrico de 
Vialidades (Planta y Per�l, secciones transversales, los cuales incluye diseño de 
banquetas y pavimentos), Instalación de Fibra Optica,  Red de Distribución de Gas 
Natural, Plano de Señalamiento (señalética vertical, horizontal y dispositivos de control 
de tránsito), Plano de Diseño de Áreas Verdes, Red de Riego, Plano de ubicación y diseño 
de Placas de Nomenclatura.

L. Que la propuesta presentada por el interesado para la Nomenclatura O�cial de las 
nuevas vialidades que se derivan de la Reloti�cación del Antes Lote 3 y 6, Manzana 
M-XXI, del fraccionamiento que nos ocupan es la siguiente:

 

VIALIDAD
AVENIDA VALLE DE JADE NORTE
CALLE VALLE DE ADAMINA
CALLE VALLE DE CIPRINA
CALLE VALLE DE DIAMANTE
CIRCUITO VALLE DE CUARZO
AVENIDA VALLE DE JADE SUR
CIRCUITO VALLE DE ESMERALDA
CALLE VALLE DE ORTOSA
CALLE VALLE DE AGATA
CALLE VALLE DE RUBI
CALLE VALLE DE CIRCON
CALLE VALLE DE GALENA
TOTAL (ML) 2,447.28

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES.
LONGITUD

67.15

365.78
182.24
104.89
154.65
417.93
208.94
371.63
162.20
150.80
167.32
93.75
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4. Derivado de la reloti�cación que nos ocupa no se generaron vialidades dentro de la 
recon�guración de los antes lotes 17 y 28, Manzana XIX , por lo que no se presentan 
proyectos, ni presupuestos de urbanización correspondiente a dichos lotes.
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, esta Dirección de 
Desarrollo Urbano considera PROCEDENTE la autorización de lo solicitado por el Lic. 
Norberto Lic. Norberto Alvarado Alegría Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA esta última en su carácter 
de �duciario y en representación del Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario con 
Actividad Empresarial y Derecho de Reversión número F/403853-5 denominado para 
efectos �scales “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, referente a la 
autorización de la Reloti�cación, Modi�cación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización que se encuentra vigente para la totalidad del fraccionamiento y la 
Rati�cación de la Venta Provisional todo ello de los Antes Lote 17 y 28, Manzana XIX, Lote 
06 y 03, de la Manzana XXI; Autorización de la Nomenclatura O�cial de las nuevas 
Vialidades contenidas dentro del Antes Lote 06 y 03, de la Manzana XXI;  Así como, la 
Redensi�cación del Lote 27 de la Manzana XIX, Lote 09, de la Manzana XXIV, Lote 01, de 
la Manzana XXV, Lote 01 Y 03 de la Manzana XXX  del Fraccionamiento Habitacional de 
Interés Medio, con una densidad Máxima  de población de 400 Hab./Ha. denominado 
“Zibatá II”, ubicado en este municipio de El Marqués, Qro.

Lo anterior siempre y cuando se de cumplimiento a lo siguiente:

1. Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, deberá llevar a 
cabo la inscripción ante dicha entidad registral de escritura pública No. 48,379 de fecha 
09 de noviembre de 2017, mediante la cual se protocolizó el Acuerdo de Cabildo de 
fecha 19 de julio del 2017.

2. Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, deberá llevar a 
cabo la inscripción ante dicha entidad registral de escritura pública No. 48,380 de fecha 
09 de noviembre de 2017, mediante la cual se transmite en favor del Municipio de El 
Marqués, Qro., las áreas de donación derivadas del Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de 
julio del 2017. 

3. Que el interesado acredite, en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de la 
emisión de la autorización, el  haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $9,324.52 
(Nueve mil trescientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, 
Fracción VI, Numeral 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al siguiente desglose:

4. Que el interesado acredite,  en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de la 
emisión de la autorización, 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 $9,324.52 (Nueve 
mil trescientos veinticuatro pesos 52/100 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: 

5. Que el interesado acredite,  en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de la 
emisión de la autorización, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de Supervisión de Obras de Urbanización en 
Fraccionamientos, la cantidad de $289,823.60 (Doscientos ochenta y nueve mil 
ochocientos veintitres pesos 60/100 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: 

6. Derivado de la presente reloti�cación en caso de aprobarse, deberá llevarse a cabo en 
forma paralela a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de la presente autorización,  la modi�cación de la escritura publica No. 
65,230 de fecha 06 de junio del 2013, a efecto de corregir la super�cie previamente 
transmitida por concepto de donación equipamiento, ubicada en el Lote 06, Manzana 
XXI, el cual derivado de la presente reloti�cación quedo en una super�cie de 5,364.411 
m2.

Asi como, adicionalmente el desarrollador deberá  transmitir a favor de “Municipio de El 
Marqués, Querétaro”, las siguientes super�cies: 

•Lote 3, Manzana XXI, con super�cie de 762.180 m2., Lote 2, Manzana XXI-1, con 
super�cie de 160.276 m2., Lote 1, Manzana XXI-6, con super�cie de 144.736 m2., Lote 1, 
Manzana XXI-7, con super�cie de 231.631 m2., Lote 1, Manzana XXI-12, con super�cie de 
413.682 m2., todos ellos por concepto de DONACIÓN EQUIPAMIENTO, las cuales en 
conjunto integran una super�cie total de 1,712.505 m2.

•Lote 96, de la Manzana XXI con una super�cie de 415.709 m2., Lote 1, de la Manzana 
XXI-2, con super�cie de 327.689 m2., Lote 2, Manzana XXI-6, con super�cie de 498.400 
m2., Lote 1, Manzana XXI-9, con una super�cie de 184.063 m2., Lote 2, Manzana XXI-13, 
con super�cie de 824.105 m2., Lote 2, Manzana XXI-14, con super�cie de 795.936 m2., 
por concepto de DONACIÓN ÁREA VERDE, las cuales en conjunto integran una super�cie 
total de 3,045.902 m2.

•La super�cie de 7,297.779 m2., por concepto de Banquetas, y la super�cie de 25,311.877 
m2., por concepto de Arroyo Vehicular, las cuales en conjunto integran una super�cie 
total de 32, 609.656 m2., de VIALIDADES.

 

123.52X $75.49 $9,324.52
$9,324.52

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanizacion

 

123.52X $75.49 $9,324.52
$9,324.52

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes

 

$19´321,573.16 x 1.5% $289,823.60
$289,823.60

Supervisión de Obras de Urbanización
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7. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización de las nuevas 
vialidades derivadas de la presente reloti�cación, el interesado deberá depositar una 
�anza 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 $25´118,045.11   (Veinticinco millones ciento dieciocho mil cuarenta y 
cinco pesos 11/100 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 3, Manzana M-XXI, 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.

8. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se deberá indicar en 
el Acuerdo de Cabildo que Apruebe la Modi�cación de la Licencia para Ejecución de 
Obras de Urbanización y Rati�cación de la Venta Provisional de Lotes, 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 �nes y usos para los cuales hubieran 
sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los 
mismo.

9. En caso de autorizarse la Modi�cación  de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización solicitada, 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”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a 
partir de la fecha de publicación en el periódico O�cial de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que la autorice.

10. El desarrollador deberá obtener los proyectos de�nitivos liberados para construcción 
quedando obligado el desarrollador a presentar los proyectos ejecutivos y a realizar la 
gestión hasta la autorización de los mismos previo a su construcción.

11. De acuerdo a la reloti�cación presentada el cuadro general de super�cies de la 
totalidad del fraccionamiento, queda descrito 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 grá�co del presente documento:

12. Con respecto a la Nomenclatura O�cial de la nueva vialidad que se genera, no se 
tiene inconveniente se autorice bajo la propuesta presentada por el interesado, siendo 
ésta la que a continuación se describe, debiendo éste cubrir ante la Tesorería Municipal 
en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de la emisión de la autorización, 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 O�cial de Vialidades: 

$489.18 (Cuatrocientos ochenta y nueve pesos 18/100 M.N.)
II. Por derechos de Nomenclatura O�cial de Validades de fracionamentos y condomínios, 
se pagará por cada metro lineal: 

 

LOTE RELOTIFICADO
PRESUPUESTO DE 

OBRAS DE URB.
ANTES LOTE 3,  M-XXI $19,321,573.16

(+ 30%) $5,796,471.95
TOTAL DE GARANTÍA $25,118,045.11

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

 
DESCRIPCION %

AREA VENDIBLE 3,737,063.014 82.275%
SUP. USO HABITACIONAL 1,996,032.095 43.945%
SUP. COMERCIOS Y SERVICIOS 1,568,374.554 34.529%
SUP. CONDOMINAL 99,848.924 2.198%
SUP. HABITACIONAL UNIFAMILIAR 72,807.441 1.603%

DONACIONES 254,365.917 5.600%
SUP. DONACION AREAS VERDES 137,501.443 3.027%
SUP. DONACION EQUIPAMIENTO 116,864.474 2.573%

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 42,441.618 0.934%
SUP. PLANTAS DE TRATAMIENTO 19,054.282 0.419%
SUP. TANQUES 5,280.188 0.116%
SUP. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 724.542 0.016%
SUP. SERVIDUMBRE DE PASO 17,382.606 0.383%

AFECTACIONES 70,588.268 1.554%
SUP. LAGUNA RESERVA DEL PROPIETARIO 47,560.996 1.047%
SUP. ZONA DE INFLUENCIA DE ARROYO EXISTENTE 23,027.272 0.507%

SERVICIOS PROPIOS 10,091.994 0.222%
SUP. SERVICIOS PROPIOS 10,091.994 0.222%

VIALIDAD Y BANQUETAS 427,620.311 9.415%

TOTAL 4,542,171.122 100.000%

SUPERFICIE EN M2
CUADRO DE AREAS POLIGONO II

 6.48 x $75.49 $489.18
Total $489.18

 
NOMBRE

FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL
AVENIDA VALLE DE JADE NORTE $2,485.146
CALLE VALLE DE ADAMINA $1,238.157
CALLE VALLE DE CIPRINA $712.633
CALLE VALLE DE DIAMANTE $1,050.708
CIRCUITO VALLE DE CUARZO $2,839.458
AVENIDA VALLE DE JADE SUR $1,419.559
CIRCUITO VALLE DE ESMERALDA $2,524.891
CALLE VALLE DE ORTOSA $1,102.003
CALLE VALLE DE AGATA $1,024.550
CALLE VALLE DE RUBI $1,136.789
CALLE VALLE DE CIRCON $636.947
CALLE VALLE DE GALENA $456.224

TOTAL $16,627.07
67.15

LONGITUD EN 
METROS 

LINEALES

(0.09 UMA X LONGITUD)

182.24

104.89

154.65

417.93

208.94

371.63

162.20

150.80

167.32

93.75

365.78
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$16,627.07 (Dieciseis mil seiscientos veintisiete pesos 07/100 M.N.)
La presente Opinión Técnica se emite en la esfera de competencia de esta Dirección y de 
conformidad con los Artículos 32, Fracción V y 33 fracción XVII de la Ley Organica 
Municipal del Estado de Querétaro, correlacionado con el Artículo 8 del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, 
Querétaro. 
3.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar 
Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante o�cio número 
SAY/DT/270/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de el Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA 
BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA esta 
última en su carácter de �duciario y en representación del Fideicomiso de Desarrollo 
Inmobiliario con Actividad Empresarial y Derecho de Reversión número F/403853-5 
denominado para efectos �scales “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA, 
quien solicita la Reloti�cación y Nomenclatura O�cial de Vialidades, Modi�cación de la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que se encuentra vigente para la 
totalidad del fraccionamiento y la Rati�cación de la Venta Provisional de los Antes Lote 
17 y 28, Manzana XIX, Lote 06 y 03, de la Manzana XXI, Así como la Redensi�cación del 
Lote 27 de la Manzana XIX, Lote 09, de la Manzana XXIV, Lote 01, de la Manzana XXV, Lote 
01 Y 03 de la Manzana XXX  del Fraccionamiento Habitacional de Interés Medio, con una 
densidad Máxima  de población de 400 Hab./Ha. denominado “Zibatá II” ubicado en este 
municipio de El Marqués, Qro.; para su análisis, discusión y posterior emisión de 
dictamen.
CONSIDERANDO
Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los 
bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así 
como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de 
la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios. 
Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano 
expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas 
técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son 
susceptibles de modi�cación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 
o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una 
realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre 
otras. 

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se realiza el 
presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, dependencia que considera PROCEDENTE la autorización de lo solicitado por 
el Lic. Norberto Lic. Norberto Alvarado Alegría Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA esta última en su carácter 
de �duciario y en representación del Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario con 
Actividad Empresarial y Derecho de Reversión número F/403853-5 denominado para 
efectos �scales “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, referente a la 
autorización de la Reloti�cación, Modi�cación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización que se encuentra vigente para la totalidad del fraccionamiento y la 
Rati�cación de la Venta Provisional todo ello de los Antes Lote 17 y 28, Manzana XIX, Lote 
06 y 03, de la Manzana XXI; Autorización de la Nomenclatura O�cial de las nuevas 
Vialidades contenidas dentro del Antes Lote 06 y 03, de la Manzana XXI;  Así como, la 
Redensi�cación del Lote 27 de la Manzana XIX, Lote 09, de la Manzana XXIV, Lote 01, de 

 la Manzana XXV, Lote 01 Y 03 de la Manzana XXX  del Fraccionamiento Habitacional de 
Interés Medio, con una densidad Máxima  de población de 400 Hab./Ha. denominado 
“Zibatá II”, ubicado en este municipio de El Marqués, Qro; ello conforme a lo dispuesto 
por el artículo 8, 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.  Opinión técnica para cambio de uso de suelo;

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

III. Opinión técnica referente a los avances en las obras de urbanización;

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

V. Opinión técnica de causahabiencia, cuando hay adquisición total o parcial 
de un predio con permisos y licencias de fraccionamiento;

VI. Opinión técnica para la nomenclatura o�cial de vialidades;

VII. Opinión técnica para la ubicación de las áreas para equipamiento urbano en 
fraccionamientos y desarrollos en condominio;

VIII. Opinión técnica sobre asuntos referentes a las permutas, pago en especie ó 
pago en efectivo de las áreas de donación de fraccionamientos y condominios;

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

X. Opinión técnica para ajuste de medidas y super�cies;

XI. Opinión técnica para la autorización de publicidad de fraccionamientos y 
condominios;

XII. Opinión técnica para la cancelación de fraccionamientos y condominios;

XIII. Opinión técnica para la autorización de�nitiva y entrega-recepción al 
Municipio, por una o más etapas de fraccionamientos; y

XIV. Opinión técnica aprobatorio de ejecución de obras de urbanización en 
desarrollos en condominio. 

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…”
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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 en Sesión Ordinaria de cabildo de 
fecha 06 de Diciembre de 2017, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro, el 
siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la Reloti�cación, 
Modi�cación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que se encuentra 
vigente para la totalidad del fraccionamiento y la Rati�cación de la Venta Provisional 
todo ello de los Antes Lote 17 y 28, Manzana XIX, Lote 06 y 03, de la Manzana XXI; 
Autorización de la Nomenclatura O�cial de las nuevas Vialidades contenidas dentro del 
Antes Lote 06 y 03, de la Manzana XXI;  Así como, la Redensi�cación del Lote 27 de la 
Manzana XIX, Lote 09, de la Manzana XXIV, Lote 01, de la Manzana XXV, Lote 01 Y 03 de la 
Manzana XXX  del Fraccionamiento Habitacional de Interés Medio, con una densidad 
Máxima  de población de 400 Hab./Ha. denominado “Zibatá II”, ubicado en este 
municipio de El Marqués, Qro; ello en términos y en base a la Opinión Técnica emitida 
por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrita en el ANTECEDENTE 2 (dos) del 
presente.  

SEGUNDO.- El interesado deberá cumplir lo siguiente: 
2.1Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, deberá llevar a 
cabo la inscripción ante dicha entidad registral de escritura pública No. 48,379 de fecha 
09 de noviembre de 2017, mediante la cual se protocolizó el Acuerdo de Cabildo de 
fecha 19 de julio del 2017.

2.2 Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, deberá llevar a 
cabo la inscripción ante dicha entidad registral de escritura pública No. 48,380 de fecha 
09 de noviembre de 2017, mediante la cual se transmite en favor del Municipio de El 
Marqués, Qro., las áreas de donación derivadas del Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de 
julio del 2017.  

2.3 Que el interesado acredite, en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de la 
emisión de la autorización, el  haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $9,324.52 
(Nueve mil trescientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, 
Fracción VI, Numeral 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al siguiente desglose:

2.4 Que el interesado acredite,  en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de la 
emisión de la autorización, 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 $9,324.52 (Nueve 
mil trescientos veinticuatro pesos 52/100 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:

2.5 Que el interesado acredite,  en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de la 
emisión de la autorización, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de Supervisión de Obras de Urbanización en 
Fraccionamientos, la cantidad de $289,823.60 (Doscientos ochenta y nueve mil 
ochocientos veintitres pesos 60/100 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:

2.6 Derivado de la presente reloti�cación en caso de aprobarse, deberá llevarse a cabo 
en forma paralela a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la presente autorización,  la modi�cación de la escritura 
publica No. 65,230 de fecha 06 de junio del 2013, a efecto de corregir la super�cie 
previamente transmitida por concepto de donación equipamiento, ubicada en el Lote 
06, Manzana XXI, el cual derivado de la presente reloti�cación quedo en una super�cie 
de 5,364.411 m2.

2.7 Asi como, adicionalmente el desarrollador deberá  transmitir a favor de “Municipio de 
El Marqués, Querétaro”, las siguientes super�cies:

• Lote 3, Manzana XXI, con super�cie de 762.180 m2., Lote 2, Manzana XXI-1, 
con super�cie de 160.276 m2., Lote 1, Manzana XXI-6, con super�cie de 144.736 m2., 
Lote 1, Manzana XXI-7, con super�cie de 231.631 m2., Lote 1, Manzana XXI-12, con 
super�cie de 413.682 m2., todos ellos por concepto de DONACIÓN EQUIPAMIENTO, las 
cuales en conjunto integran una super�cie total de 1,712.505 m2.
• Lote 96, de la Manzana XXI con una super�cie de 415.709 m2., Lote 1, de la 
Manzana XXI-2, con super�cie de 327.689 m2., Lote 2, Manzana XXI-6, con super�cie de 
498.400 m2., Lote 1, Manzana XXI-9, con una super�cie de 184.063 m2., Lote 2, Manzana 
XXI-13, con super�cie de 824.105 m2., Lote 2, Manzana XXI-14, con super�cie de 795.936 
m2., por concepto de DONACIÓN ÁREA VERDE, las cuales en conjunto integran una 
super�cie total de 3,045.902 m2. 

• La super�cie de 7,297.779 m2., por concepto de Banquetas, y la super�cie de 
25,311.877 m2., por concepto de Arroyo Vehicular, las cuales en conjunto integran una 
super�cie total de 32, 609.656 m2., de VIALIDADES.

 

123.52X $75.49 $9,324.52
$9,324.52

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanizacion

 

123.52X $75.49 $9,324.52
$9,324.52

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes

 

$19´321,573.16 x 1.5% $289,823.60
$289,823.60

Supervisión de Obras de Urbanización
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2.8 A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización de las nuevas 
vialidades derivadas de la presente reloti�cación, el interesado deberá depositar una 
�anza 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 $25´118,045.11   (Veinticinco millones ciento dieciocho mil cuarenta y 
cinco pesos 11/100 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 3, Manzana M-XXI, 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.

2.9 Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se deberá indicar 
en el Acuerdo de Cabildo que Apruebe la Modi�cación de la Licencia para Ejecución de 
Obras de Urbanización y Rati�cación de la Venta Provisional de Lotes, 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 �nes y usos para los cuales hubieran 
sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los 
mismo.

2.10 En caso de autorizarse la Modi�cación  de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización solicitada, 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”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a 
partir de la fecha de publicación en el periódico O�cial de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que la autorice.

2.11 El desarrollador deberá obtener los proyectos de�nitivos liberados para 
construcción quedando obligado el desarrollador a presentar los proyectos ejecutivos y 
a realizar la gestión hasta la autorización de los mismos previo a su construcción.

TERCERO.- De acuerdo a la reloti�cación presentada el cuadro general de super�cies de 
la totalidad del fraccionamiento, queda descrito 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 grá�co del presente documento:

CUARTO.- Con respecto a la Nomenclatura O�cial de la nueva vialidad que se genera, no 
se tiene inconveniente se autorice bajo la propuesta presentada por el interesado, 
siendo ésta la que a continuación se describe, debiendo éste cubrir ante la Tesorería 
Municipal en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de la emisión de la 
autorización, 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 O�cial de Vialidades: 

$489.18 (Cuatrocientos ochenta y nueve pesos 18/100 M.N.)
II. Por derechos de Nomenclatura O�cial de Validades de fracionamentos y condomínios, 
se pagará por cada metro lineal:

 

LOTE RELOTIFICADO
PRESUPUESTO DE 

OBRAS DE URB.
ANTES LOTE 3,  M-XXI $19,321,573.16

(+ 30%) $5,796,471.95
TOTAL DE GARANTÍA $25,118,045.11

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

 
DESCRIPCION %

AREA VENDIBLE 3,737,063.014 82.275%
SUP. USO HABITACIONAL 1,996,032.095 43.945%
SUP. COMERCIOS Y SERVICIOS 1,568,374.554 34.529%
SUP. CONDOMINAL 99,848.924 2.198%
SUP. HABITACIONAL UNIFAMILIAR 72,807.441 1.603%

DONACIONES 254,365.917 5.600%
SUP. DONACION AREAS VERDES 137,501.443 3.027%
SUP. DONACION EQUIPAMIENTO 116,864.474 2.573%

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 42,441.618 0.934%
SUP. PLANTAS DE TRATAMIENTO 19,054.282 0.419%
SUP. TANQUES 5,280.188 0.116%
SUP. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 724.542 0.016%
SUP. SERVIDUMBRE DE PASO 17,382.606 0.383%

AFECTACIONES 70,588.268 1.554%
SUP. LAGUNA RESERVA DEL PROPIETARIO 47,560.996 1.047%
SUP. ZONA DE INFLUENCIA DE ARROYO EXISTENTE 23,027.272 0.507%

SERVICIOS PROPIOS 10,091.994 0.222%
SUP. SERVICIOS PROPIOS 10,091.994 0.222%

VIALIDAD Y BANQUETAS 427,620.311 9.415%

TOTAL 4,542,171.122 100.000%

SUPERFICIE EN M2
CUADRO DE AREAS POLIGONO II

 
NOMBRE

FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL
AVENIDA VALLE DE JADE NORTE $2,485.146
CALLE VALLE DE ADAMINA $1,238.157
CALLE VALLE DE CIPRINA $712.633
CALLE VALLE DE DIAMANTE $1,050.708
CIRCUITO VALLE DE CUARZO $2,839.458
AVENIDA VALLE DE JADE SUR $1,419.559
CIRCUITO VALLE DE ESMERALDA $2,524.891
CALLE VALLE DE ORTOSA $1,102.003
CALLE VALLE DE AGATA $1,024.550
CALLE VALLE DE RUBI $1,136.789
CALLE VALLE DE CIRCON $636.947
CALLE VALLE DE GALENA $456.224

TOTAL $16,627.07
67.15

LONGITUD EN 
METROS 

LINEALES

(0.09 UMA X LONGITUD)

182.24

104.89

154.65

417.93

208.94

371.63

162.20

150.80

167.32

93.75

365.78

 6.48 x $75.49 $489.18
Total $489.18
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$16,627.07 (Dieciseis mil seiscientos veintisiete pesos 07/100 M.N.)

La presente Opinión Técnica se emite en la esfera de competencia de esta Dirección y de 
conformidad con los Artículos 32, Fracción V y 33 fracción XVII de la Ley Organica 
Municipal del Estado de Querétaro, correlacionado con el Artículo 8 del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, 
Querétaro.

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 O�cial 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 
con�rmen.

SEPTIMO.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que noti�que 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 �n de que se 
hagan las modi�caciones 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 su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento noti�que 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 SEIS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

   ATENTAMENTE
      C. MARIO CALZADA MERCADO
     PRESIDENTE
        RÚBRICA 

     LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
     SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
       RÚBRICA 
           (PRIMERA PUBLICACION).

ACUERDO QUE APRUEBA LA SOLICITUD DEL LIC. NORBERTO ALVARADO ALEGRÍA  
APODERADO LEGAL DE PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.A.P.I DE C.V. 
RELACIONADO CON LA SOLICITUD E RE LOTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA 
DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y NOMENCLATURA OFICIAL DE LAS 
VIABILIDADES Y RATIFICACIÓN DE LA VENTA PROVISIONAL DEL ANTES LOTE 31, 
MANZANA 1ª, ETAPA 7 FRACCIONAMIENTO DENOMINADO ZAKIA, UBICADO EN EL 
PREDIO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LA PARCELA 105 Z-1  P1/1, PARCELA 95 Z-1, 
TODAS DEL EJIDO DE SANTA CRUZ MONTE HERMOSO Y FRACCIÓN DEL RANCHO DE SAN 
FRANCISCO DENOMINADO “EL CARMEN”, HOY GRANJA LOS CIRUELOS,  PARCELA 
UBICADA EN LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN FRANCISCO, DOS PARCELAS DE 
TEMPORAL DE LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN FRANCISCO, PARCELA DE LABOR 
UBICADA EN LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN FRANCISCO; PARCELA 32 Z-2 P1/1 
DEL EJIDO EL POZO, FRACCIÓN 7 Y 8 RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE LA FUSIÓN DE 
LAS PARCELAS 39 Z-1 P1/1 Y 81  Z-1 P1/1  AMBAS DEL EJIDO DE SANTA CRUZ MONTE 
HERMOSO Y FRACCIÓN 3-D RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO 
COMO PREDIO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO 
FRACCIÓN DEL PREDIO RUSTICO “LA FRAGUA”, “EL SOLAR”, FRACCIONES 1 Y 2 “LA 
MORTERA”, “RESTO DE LAS LINDES” Y “FRACCIÓN DE LAS LINDES”, PROVENIENTES DE LA 
EX HACIENDA EL POZO, TODAS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON USO DE 
SUELO PARA FRACCIONAMIENTO CON DENSIDAD DE 350 HAB./HAS., CON COMERCIO Y 
SERVICIOS. (PRIMERA PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere el artículo 31, 
fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento:             
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de Noviembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó la solicitud del Lic. Norberto Alvarado Alegría  
Apoderado Legal de Pangea Desarrolladora Inmobiliaria S.A.P.I de C.V. relacionado con la 
solicitud e Re loti�cación, Modi�cación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y Nomenclatura O�cial de las viabilidades y Rati�cación de la Venta 
Provisional del antes lote 31, manzana 1ª, Etapa 7 fraccionamiento denominado Zakia, 
ubicado en el predio resultante de la fusión de la Parcela 105 Z-1  P1/1, Parcela 95 Z-1, 
todas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción del Rancho de San Francisco 
denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos,  parcela ubicada en la fracción sexta 
del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San 
Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; 
Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la 
fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte 
Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identi�cado como predio 
resultante de la fusión de los inmuebles identi�cados como fracción del predio rustico 
“La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las 
Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., 
con uso de suelo para Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y 
servicios, de la forma siguiente: 
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CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS A) 
Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS 
A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 156, CUARTO PARRAFO, FRACCION III, IV, 157 
PARRAFO TERCERO, 158, 159 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, 
Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES:
ANTECEDENTES: 
1.Mediante o�cio No. SAY/2062/2017-2018, recibido en esta Dirección en fecha 16 de 
octubre del 2017, el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de éste 
municipio, remitió la solicitud presentada por la Lic. Marina Graciela López Salinas, en su 
carácter de apoderada legal de la sociedad  mercantil denominada PANGEA 
DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A.P.I. DE C.V., mediante el cual exhibe diversa 
documentación en alcance al o�cio de fecha 27 de septiembre del 2017, suscrito el Lic. 
Norberto Alvarado Alegría, Apoderado Legal de la sociedad mercantil antes referida, por 
la cual, se solicitó la Autorización de la Reloti�cación y Nomenclatura O�cial de 
Vialidades, Modi�cación de la Licencial de Ejecución de Obras de Urbanización que se 
encuentra vigente para  la  totalidad del  fraccionamiento y la  rati�cación de la Venta 
Provisional del Lote 31, Manzana 1ª, Etapa 7, del Fraccionamiento denominado “Zakia”, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., a �n de que se emitiera opinión 
técnica en el ámbito de su competencia. 

2.Que se recibió en fecha 15 de noviembre del 2017 en la Secretaría del Ayuntamiento 
Dictamen Técnico con numero de folio: 30/2017, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos 
Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, relacionado con la petición incial 
efectuada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría  Apoderado Legal de Pangea 
Desarrolladora Inmobiliaria S.A.P.I de C.V., así como el o�cio en alcance presentado por la 
Lic. Marina Graciela López Salinas en su carcter de igual forma de apoderada legal dela 
sociedad mercantil antes mencionada; y que ambos escritos están relacionados con la 
petición y/o solicitud de Re loti�cación, Modi�cación de la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización y Nomenclatura O�cial de las viabilidades y Rati�cación de la 
Venta Provisional del antes lote 31, manzana 1ª, Etapa 7 fraccionamiento denominado 
Zakia, ubicado en el predio resultante de la fusión de la Parcela 105 Z-1  P1/1, Parcela 95 
Z-1, todas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción del Rancho de San 
Francisco denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos,  parcela ubicada en la 
fracción sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta 
del Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San 
Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión 
de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz 
Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identi�cado como 
predio resultante de la fusión de los inmuebles identi�cados como fracción del predio 
rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción 
de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El 
Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., 
con comercio y servicios, mismo que se transcribe a continuacion:  

ASUNTO: 
El Lic. Norberto Alvarado Alegría Apoderado Legal de Pangea Desarrolladora 
Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V. solicita la Reloti�cación, Modi�cación de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura O�cial de las Vialidades y 
Rati�cación de la Venta Provisional del antes lote 31, Manzana 1ª, Etapa 7 del 
fraccionamiento denominado “Zakia” ubicado en el predio resultante de la fusión de la 
Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 
todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, 
denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta 
del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San 
Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; 
Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la 
fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte 
Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identi�cado como predio 
resultante de la fusión de los inmuebles identi�cados como fracción del predio rustico 
“La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las 
Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., 
con uso de suelo para Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y 
servicios.
DIAGNOSTICO:
Mediante o�cio No. SAY/2062/2017-2018, recibido en esta Dirección en fecha 16 de 
octubre del 2017, el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de éste 
municipio, remitió la solicitud presentada por la Lic. Marina Graciela López Salinas, en su 
carácter de apoderada legal de la sociedad  mercantil denominada PANGEA 
DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A.P.I. DE C.V., mediante el cual exhibe diversa 
documentación en alcance al o�cio de fecha 27 de septiembre del 2017, suscrito el Lic. 
Norberto Alvarado Alegría, Apoderado Legal de la sociedad mercantil antes referida, 
mediante el cual solicitó la Autorización de la Reloti�cación y Nomenclatura O�cial de 
Vialidades, Modi�cación de la Licencial de Ejecución de Obras de Urbanización que se 
encuentra vigente para la totalidad del fraccionamiento y la Rati�cación de la Venta 
Provisional del Lote 31, Manzana 1ª, Etapa 7, del Fraccionamiento denominado “Zakia”, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.
2.Mediante escrito de fecha 09 de octubre del 2017, la Lic. Marina Graciela López Salinas, 
en su carácter  de apoderada legal de la sociedad  mercantil denominada PANGEA 
DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A.P.I. DE C.V., remitió diversa documentación en 
alcance al o�cio de fecha 27 de septiembre del 2017, suscrito el Lic. Norberto Alvarado 
Alegría, Apoderado Legal de la sociedad mercantil antes referida, mediante el cual 
solicitó la Autorización de la Reloti�cación y Nomenclatura O�cial de Vialidades, 
Modi�cación de la Licencial de Ejecución de Obras de Urbanización que se encuentra 
vigente para la totalidad del fraccionamiento y la Rati�cación de la Venta Provisional del 
Lote 31, Manzana 1ª, Etapa 7, del Fraccionamiento denominado “Zakia”, perteneciente a 
este municipio de El Marqués, Qro. 
3.Mediante o�cio No. SAY/2061/2017-2018, recibido en esta Dirección en fecha 10 de 
octubre del 2017, el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de éste 
municipio, remitió la solicitud presentada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, en su 
carácter de apoderada legal de la sociedad  mercantil denominada PANGEA 
DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A.P.I. DE C.V., referente a la Autorización de la 
Reloti�cación y Nomenclatura O�cial de Vialidades, Modi�cación de la Licencial de 
Ejecución de Obras de Urbanización y la Rati�cación de la Venta Provisional del antes 
Lote 31, Manzana 1ª, Etapa 7, del Fraccionamiento denominado “Zakia”, ubicado en el 
predio resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 
105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción 
del Rancho San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela 
ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la 
Fracción 
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4.Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta del 
Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la 
subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de 
Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio 
identi�cado como predio resultante de la fusión de los inmuebles identi�cados como 
fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de 
las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del 
Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento con Densidad de 
350 Hab./Has., con comercio y servicios.

5.Mediante o�cio de fecha 27 de septiembre del 2017, el Lic. Norberto Alvarado Alegría 
Apoderado Legal de Pangea Desarrolladora Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V. solicita la 
Reloti�cación, Modi�cación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 
Nomenclatura O�cial de las Vialidades y Rati�cación de la Venta Provisional del antes lote 
31, Manzana 1ª, Etapa 7 del fraccionamiento denominado “Zakia” ubicado en el predio 
resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 
P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del 
Rancho San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada 
en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción 
Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta del 
Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la 
subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de 
Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio 
identi�cado como predio resultante de la fusión de los inmuebles identi�cados como 
fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de 
las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del 
Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento con Densidad de 
350 Hab./Has., con comercio y servicios., para lo cual anexa copia de la siguiente 
documentación:

A.Copia simple de la Escritura Pública No. 17,061 de fecha 20 de noviembre del 2007, 
pasada ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera, Titular de la Notaria Pública No. 35 de esta 
Demarcación Notarial, mediante la cual se hace constar la Constitución de la Sociedad 
mercantil denominada PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S. DE RL. DE C.V., 
misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
bajo el Folio Mercantil electrónico número 33988-1 de fecha 11 de diciembre del 2007. 

B.Copia simple de la Escritura Pública No. 65,089 de fecha 16 de diciembre del 2011, 
pasada ante la fe del Lic. Roberto Nuñez y Bandera Notario titular de la Notaría número 1 
del Distrito Federal, mediante la cual se hace constar la Transformación de la Sociedad 
Mercantil PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V., para quedar 
como PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., misma que se encuentra 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

C.Copia simple de la Escritura Pública No. 44,391 de fecha 19 de febrero del 2015, pasada 
ante la fe del Lic. Mario Reyes Retana Popovich, Notario adscrito de la Notaria Pública No. 
24, de esta Demarcación Notarial, mediante la cual se otorga por parte de la Sociedad 
Mercantil PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., poder a favor del Lic. 
Norberto Alvarado Alegría, para actos de dominio especial en cuanto su objeto, inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil electrónico 
número 33988-1 de fecha 27 de febrero del 2015.

D.Copia simple de la Escritura Pública No. 29,093 de fecha 31 de diciembre del 2015, 
mediante la cual la sociedad denominada Pangea Desarrolladora Inmobiliaria S.A.P.I. de 
C.V.otorgo poder General para Pleitos y Cobranzas, y Actos de Administración Especial 
en cuanto a su objeto en favor de Marina Graciela López Salinas entre otros.

E.Copia simple de la identi�cación o�cial del C. Norberto Alvarado Alegría, numero 
0404054226913 vigente. 

F.Copia simple del recibo de pago de impuesto predial con serie y folio No. C14-115103 
de fecha 14 de septiembre del 2017. 

6.Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como el análisis técnico 
correspondiente, se veri�có que:
a)Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de abril del 2016, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués otorgó la Autorización del Fraccionamiento, Denominación, Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización  de las 9 Etapas del fraccionamiento, la 
Nomenclatura O�cial de Vialidades, todo ello del fraccionamiento identi�cado como 
“ZAKIA”  a desarrollarse en 9 etapas, para el predio resultante de la fusión de la Parcela 
122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del 
Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El 
Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San 
Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, 
Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 
P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las 
Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y 
Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identi�cado como predio resultante 
de la fusión de los inmuebles identi�cados como fracción del predio rustico “La Fragua”, 
“El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, 
provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso 
de suelo para Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios, 
con una super�cie de 1´979,015.606 m2., mismo que cuenta con sus respectivas 
publicaciones en la Gaceta Municipal de fecha 06 y 20 de mayo del 2016; en el Periódico 
O�cial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” de fechas 20 y 27 de mayo del 
2016; dicho Acuerdo se encuentra protocolizado mediante escritura pública No. 29,788 
de fecha 30 de mayo del 2016, e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, en fecha 23 de junio del 2016, ello en cumplimiento a lo establecido dentro 
sus ACUERDOS NOVENO Y DECIMO.

b) Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo señalado en el numeral 
inmediato anterior, a efecto de veri�car el cumplimiento de las condicionantes señaladas 
dentro del mismo, se encontró lo siguiente:

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.1, el 
interesado acredita contar con el o�cio No. SEDESU/SSMA/161/2016 de fecha 19 de abril 
del 2016, mediante el cual emitió autorización en materia de Impacto Ambiental.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO. Numeral 4.1 el 
interesado acredita haber cubiero los derechos por supervisión establecidos en dicho 
punto de acuerdo mediante la celebración del convenio SFT/CONVENIO/DU/002-1/2016 
de fecha 29 de abril de 2016, así como con  los recibos con numero de Serie y Folio 
C42-19845, C42-19846, C42-19847,C42-19848, C42-19849, C42-19850, C42-19851, 
C42-19852, todos de fecha 20 de diciembre del 2016, por lo que dicha condicionante se 
considera solventada.
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•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numeral 4.2, el 
interesado acredita haber cubierto los derechos por Dictamen Técnico referente a los 
Avances de Obras de Urbanización mediante recibo con número de Serie y Folio 
C42-19856 de fecha 20 de diciembre del 2016, por lo que dicho punto se considera 
solventado.
•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numeral 4.3, el 
interesado acredita su haber cubierto los derechos por Dictamen Técnico referente a la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos medinte el recibo 
C42-19878 de fecha 20 de diciembre del 2016, por lo que dicha condicionante se 
considera solventada.

•Respecto al cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERO SEXTO, el interesado 
acredita haber transmitido a favor de este municipio las super�cies de donación 
establecidas mediante escritura pública No. 29,881 de fecha 20 de junio del 2016, misma 
que se encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 
fecha 21 de septiembre del 2016, por lo que dicha condicionante se considera 
solventada.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEPTIMO, el interesado acredita 
su cumplimiento a través de los recibos o�ciales de pago con número de Serie y Folio 
C42-19857 Y C42-19858 ambos de fecha 20 de diciembre del 2016, por lo que dicha 
condicionante se considera solventada.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO OCTAVO, el interesado acredita 
su cumplimiento mediante autorización de reducción de un 100% en el importe de 
multa impuesta, según pase a caja folio 007-000000092199, de fecha 22 de abril del 
2016, emitida por la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, 
en fecha 29 de abril del 2016.

c)Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de abril del 2016, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués otorgó la Autorización Provisional para Venta de Lotes de las 9 Etapas del 
fraccionamiento identi�cado como “ZAKIA”, para el predio resultante de la fusión de la 
Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 
todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, 
denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta 
del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San 
Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; 
Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la 
fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte 
Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identi�cado como predio 
resultante de la fusión de los inmuebles identi�cados como fracción del predio rustico 
“La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las 
Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., 
con uso de suelo para Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y 
servicios, con una super�cie de 1´979,015.606 m2., mismo que cuenta con sus 
respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de fecha 06 y 20 de mayo del 2016; en 
el Periódico O�cial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” de fechas 20 y 27 de 
mayo del 2016; dicho Acuerdo se encuentra protocolizado mediante escritura pública 
No. 29,788 de fecha 30 de mayo del 2016, e inscrita ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, en fecha 23 de junio del 2016, ello en cumplimiento a lo 
establecido dentro sus ACUERDOS QUINTO Y SEXTO.

•Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo señalado en el numeral inmediato anterior, 
a efecto de veri�car el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, 
se encontró lo siguiente:

•Respecto a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 2.2, al momento de 
detonar las construcciones dentro de las Etapas en estudio se veri�cará el debido 
cumplimiento de los coe�cientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes 
y demás normatividades establecidas dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Circuito Universidades del Municipio de El Marqués, Qro.  o el que en su momento rija en 
la zona del proyecto.

•Respecto al cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.1, 
el interesado acredita su solvencia mediante copia del convenio celebrado con No. 
SFT/CONVENIO/DU/002-1/2016 de fecha 29 de abril de 2016, así como con  los recibos 
con numero de Serie y Folio C42-19861, C42-19862, C42-19863, C42-19864, C42-19865, 
C42-19866, C42-19867, C42-19868, C42-19869, C42-19870, C42-19871, C42-19872, 
C42-19873, C42-19874, todos de fecha 20 de diciembre del 2016.

•Respecto al seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.2, el 
interesado acredita su cumplimiento mediante recibo o�cial de pago con No. de Serie y 
Folio C42-19877 de fecha 20 de diciembre del 2016. 

•En cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO CUARTO, el interesado presenta copia 
de la �anza  No. 1989710 emitida por A�anzadora So�mex, S.A.  en fecha 18 de marzo del 
2016 por lo que dicha condicioante se considera solventada.

d)Mediante o�cio No. DDU/CPT/1025/2016 de fecha 19 de mayo del 2016 esta Dirección 
emitió la autorización de�nitiva de los estudios de Impacto Urbano y Vial presentados 
para el desarrollo que nos ocupa.

e)Mediante o�cio No. EXP.FM-039-04-2015 de fecha 29 de julio del 2016 la empresa 
Operadora Querétaro Moderno, S.A. de C.V. emitió factibilidad condicionada  para el 
suministro de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial, del 
desarrollo habitacional denominado “ZAKIA” a realizarse sobre el predio con una 
super�cie de 1´979,015,606 m2., compuesto por 13,853 viviendas.

f )Certi�cado de Propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en fecha  de fecha 16 de junio del 2017 respecto del predio identi�cado como 
Lote 31, Manzana 1ª, Etapa 7, propiedad de Pangea Desarrolladora Inmobiliaria, S.A.P.I. 
de C.V.

g)Mediante o�cio DPC/543/2017, de fecha 31 de julio del 2017 la empresea Pangea 
Desarrolladora Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V. obtuvo el Visto Bueno de Protección Civil con 
el �n de obtener su Licencia de Funcionamiento, sin embargo, es necesario obtener por 
dicha Dirección el Visto Bueno para Construcción del Fraccionamiento en estudio.

h)Mediante o�cio DDU/CDI/2243/2017 de fecha 01 de agosto del 2017 esta Dirección 
emitió el Visto Bueno de Reloti�cación del fraccionamiento habitacional denominado 
“ZAKIA” la cual obedece a la Recon�guración del Lote 31, de la Manzana 1ª, Etapa 7, 
generandose con ello un nuevo lote, incrementandose la super�cie de vialidades y 
disminuyento la super�cie vendible, todo ello del fraccionamiento en estudio.

i)El interesado presenta copia simple de los planos de Señalamiento Operativo 
(Señaletica Vertical y Horizontal) validados por la Dirección General de Seguridad Pública 
y Tránsito.

j)Que el desarrollador presenta copia simple de  los proyectos de urbanización que a 
continuación se describen:
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k)Señalética Operativo (vertical, horizontal y dispositivos de control de tránsito), planos 
de trazo de vialidades, niveles y rasantes, ejes de vialidades y per�les, estructura de 
pavimentos, diseño de guarniciones, áreas verdes, diseño de placas de Nomenclatura y 
Ubicación.
l)Proyectos de Red subterrandea de Media Tensión de Privada Gerberas, Obra Eléctrica 
de Privada Gerberas (Alumbrado Público y Detalles), con sello y �rma de O�cina de 
Distribución Zona Querétaro, de la Comisión Federal de Electricidad mediante el cual 
emiten el Visto Bueno de los planos para tramites ante otras dependencias. 
m)Proyectos validados por el Organismo Operador registrados solo para tramites 
correspondientes a Red de Distribución de agua potable, Red de Drenaje Sanitario y Red 
de Drenaje Pluvial de los cuales deberá obtener su autorización de�nitiva por parte de 
dicho organismo.
n)Que la propuesta presentada por el interesado para la Nomenclatura de Calles 
generadas dentro del Fraccionamiento Zakia es la siguiente:

o)El interesado presenta la Bitacora correspondiente, como parte del soporte para la 
Modi�cación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que nos ocupa, a 
efecto de que se Certi�que en caso de aprobarse lo solicitado.

p)El interesado presenta el presupuesto de las obras de urbanización correspondientes a 
la nueva vialidad denominada Privada de las Gerberas, contenida dentro del 
fraccionamiento el cual haciende a la cantidad de $2´742,057.76 (Dos millones 
setecientos cuarenta y dos mil cincuenta y siete pesos 76/100 M.N.).

q)El interesado presenta el cronograma de las obras de urbanización correspondientes a 
la nueva vialidad denominada Privada de las Gerberas.
OPINIÓN:
3.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar 
Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante o�cio número 
SAY/DT/1204/2016-2017, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición incial efectuada por el Lic. Norberto 
Alvarado Alegría  Apoderado Legal de Pangea Desarrolladora Inmobiliaria S.A.P.I de C.V., 
así como el o�cio en alcance  presentado por la Lic. Marina Graciela López  Salinas en  su 
carácter de igual forma de apoderada legal dela sociedad mercantil antes mencionada; y 
que  ambos escritos  están relacionados con la petición y/o   solicitud de Re loti�cación,  
Modi�cación de  la Licencia  de  Ejecución de  Obras de  Urbanización  y  Nomenclatura  
O�cial  de  las viabilidades y Rati�cación de la Venta Provisional del antes lote 31, 
manzana 1ª, Etapa 7 fraccionamiento denominado Zakia, ubicado en el predio resultante 
de la fusión de la Parcela 105 Z-1  P1/1, Parcela 95 Z-1, todas del Ejido de Santa Cruz 
Monte Hermoso y Fracción del Rancho de San Francisco denominado “El Carmen”, hoy 
Granja Los Ciruelos,  parcela ubicada en la fracción sexta del Rancho San Francisco, Dos 
parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de Labor 
ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El 
Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 
81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de 
la subdivisión del predio identi�cado como predio resultante de la fusión de los 
inmuebles identi�cados como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 
1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex 
Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para 
Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios; para su 
análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

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

Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano 
expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas 
técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son 
susceptibles de modi�cación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 
o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una 
realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre 
otras. 

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se realiza el 
presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, dependencia que considera VIABLE, se autorice la de Re loti�cación, 
Modi�cación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura 
O�cial de las viabilidades y Rati�cación de la Venta Provisional del antes lote 31, 
manzana 1ª, Etapa 7 fraccionamiento denominado Zakia, ubicado en el predio resultante 
de la fusión de la Parcela 105 Z-1  P1/1, Parcela 95 Z-1, todas del Ejido de Santa Cruz 
Monte Hermoso y Fracción del Rancho de San Francisco denominado “El Carmen”, hoy 
Granja Los Ciruelos,  parcela ubicada en la fracción sexta del Rancho San Francisco, Dos 
parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de Labor 
ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El 
Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 
81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de 
la subdivisión del predio identi�cado como predio resultante de la fusión de los 
inmuebles identi�cados como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 
1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex 
Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para 
Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios; ello conforme 
a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones II, IV y penúltimo 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:
 

II. Opinión técnica para cambio de uso de suelo;

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

IV. Opinión técnica referente a los avances en las obras de urbanización;

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

VI. Opinión técnica de causahabiencia, cuando hay adquisición total o parcial 
de un predio con permisos y licencias de fraccionamiento;

VII. Opinión técnica para la nomenclatura o�cial de vialidades;

 

VIALIDAD
PRIVADA DE LAS GERBERAS
TOTAL (ML) 274.58

PROPUESTA DE NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES 
(FRACCIONAMIENTO)

LONGITUD
274.58



Gaceta Municipal 2015-2018 27

VIII. Opinión técnica para la ubicación de las áreas para equipamiento urbano en 
fraccionamientos y desarrollos en condominio;
IX. Opinión técnica sobre asuntos referentes a las permutas, pago en especie ó 
pago en efectivo de las áreas de donación de fraccionamientos y condominios;

X. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes;

XI. Opinión técnica para ajuste de medidas y super�cies;

XII. Opinión técnica para la autorización de publicidad de fraccionamientos y 
condominios;

XIII. Opinión técnica para la cancelación de fraccionamientos y condominios;

XIV. Opinión técnica para la autorización de�nitiva y entrega-recepción al 
Municipio, por una o más etapas de fraccionamientos; y

XV. Opinión técnica aprobatorio de ejecución de obras de urbanización en 
desarrollos en condominio.
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 en Sesión Extraordinaria de cabildo 
de fecha 24 de Noviembre por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la Reloti�cación y  
Nomenclatura de Calles de nueva creación,  Modi�cación de la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización que se encuentra vigente y Rati�cación de la Venta Provisional 
del antes lote 31, Manzana 1ª, Etapa 7, así como del Lote 38, Manzana 1ª, Etapa 7 que se 
crea con la presente reloti�cación del fraccionamiento denominado “Zakia” ubicado en el 
predio resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 
105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción 
del Rancho San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela 
ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la 
Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta 
del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante 
de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido 
de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio 
identi�cado como predio resultante de la fusión de los inmuebles identi�cados como 
fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de 
las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del 
Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento con Densidad de 
350 Hab./Has., con comercio y servicios., para lo cual el promotor del 
Fraccionamiento,ello en términos de las Opinión Técnica emitida por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal descrita al principio de la presente.  

SEGUNDO. – En base a la autorización señalada en el anterior punto, y conforme a la 
revisión del dictamen emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, se deben 
cumplir con las siguientes condicionantes:
a.Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $9,324.52 
(Nueve mil trescientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, 
Fracción VI, Númeral 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al siguiente desglose:

b.Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a la 
Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, la cantidad de 
$9,324.52 (Nueve mil trescientos veinticuatro pesos 52/100 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:

c.Cubrir ante la Tesorería Municipal los derechos correspondientes por concepto de 
Supervisión de Obras de Urbanización en Fraccionamientos, la cantidad de $41,130.87 
(cuarenta y un mil ciento treinta pesos 87/100 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:

dDerivado de la presente reloti�cación, deberá transmitir a favor de “Municipio de El 
Marqués, Querétaro”, la super�cie de 4,983.31 m2., por concepto de VIALIDADES.

e.A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización del Fraccionamiento 
en estudio, el interesado deberá depositar ante la Secretaria del Ayuntamiento la 
garantía emitida a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a 30 
DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha de publicación en el Periódico O�cial 
de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo que en su caso autorice la 
presente solicitud, por la cantidad de $3´564,675.09 (Tres millones quinientos sesenta y 
cuatro mil seiscientos setenta y cinco pesos 09/100 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 del Antes Lote 31, Manzana 1ª, Etapa 7, 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.

 

123.52X $75.49 $9,324.52
$9,324.52

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanizacion

 

123.52X $75.49 $9,324.52
$9,324.52

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 
para Venta de Lotes

 
Presupuesto de la vialidad Privada de las Gerberas
= $2´742,057.76 X 1.50% $41,130.87

Supervisión de las Obras de Urbanización
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f.En caso de aprobarse la rati�cación para venta de lotes establecida, 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.

g.Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se deberá indicar 
tanto en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente solicitud, como en la 
escritura que en su caso se derive, relativa a la venta de lotes, 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 �nes y usos para los cuales hubieran sido 
aprobados.

h.De acuerdo a la reloti�cación presentada el cuadro resumen de las etapas que se ven 
afectadas con la presente reloti�cación, así como el cuadro general de super�cies 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 grá�co del presente documento.

i.Deberá de cumplir con todas y cada una de las consideraciones señaladas dentro den la 
Factibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial emitidas 
por el organismo operador, así como las que se le indiquen dentro de las renovaciones 
de la misma, la cual deberá mantener vigentes hasta en tanto se lleva a cabo la entrega 
de la infraestructura hidrosanitaria a dicha institución.

Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e infraestructura 
necesarias para la zona de in�uencia que, en su caso, le sean indicadas por el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, de conformidad con lo establecido en este dictamen.

k. Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean necesarios 
en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para 
la ubicación del desarrollo inmobiliario.

l. 2.12. Toda vez que es un Fraccionamiento de macrolotes, con fundamento 
en el artículo 179 del Código Urbano del estado de Querétaro, en los mismos se podrán 
edi�car condominios, siempre y cuando cumplan con las disposiciones establecidas en 
dicho Código para su constitución.

El interesado deberá de obtener el Visto Bueno de Protección Civil respecto al 
fraccionamiento que nos ocupa, de conformidad a lo establecido en el Artículo 190 
Fracción V del Código Urbano Vigente.

Que el fraccionamiento en comento deberá obtener previo a la construcción de las obras 
de urbanización que nos ocupan los Proyectos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y 
Drenaje Pluvial, de acuerdo al proyecto de loti�cación autorizados.

En caso de autorizarse lo solicitado por el interesado deberá respetar los coe�cientes, 
compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y demás normatividades 
establecidas dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Circuito Universidades 
del municipio de El Marqués, Qro. 

Con respecto a la Nomenclatura O�cial 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, de acuerdo al siguiente desglose:

I.  Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura O�cial de Vialidades: 

$489.18 (Cuatrocientos ochenta y nueve pesos 18/100 M.N.)
II. Por derechos de Nomenclatura O�cial de Validades de fracionamentos y condomínios, 
se pagará por cada metro lineal:

 

LOTE RELOTIFICADO PRESUPUESTO DE OBRAS DE URB.

ANTES LOTE 31, MANZANA 1a, ETAPA 7 $2,742,057.76
(+ 30%) $822,617.33

TOTAL DE GARANTÍA $3,564,675.09

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

 6.48 x $75.49 $489.18
Total $489.18

 
NOMBRE

FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL
PRIVADA DE LAS GERBERAS (0.09 UMA X LONGITUD) $1,865.524

TOTAL $1,865.52274.58

LONGITUD EN 
METROS 

LINEALES
274.58



Gaceta Municipal 2015-2018 29

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, 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 O�cial 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 el  Acuerdo. 

CUARTO.- 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 con�rmen.

QUINTO.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que noti�que 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 �n de que se 
hagan las modi�caciones necesarias en los registros correspondientes.

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

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes apartir de su 
aprobación.
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento noti�que 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 VEINTICUATRO DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.}

   ATENTAMENTE

               C. MARIO CALZADA MERCADO
       PRESIDENTE
                                RÚBRICA 

               LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
             SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
              RÚBRICA 
          (PRIMERA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA LO RELATIVO AL OFICIO DOP-1485-E/2017 CORRESPONDIENTE 
A LA SOLICITUD DE ADECUACIÓN DE ACCIONES DE OBRA PÚBLICA DE 2017, EN CUANTO 
A LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSO DE $400,000 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), CORRESPONDIENTES A LA DIFERENCIA QUE SE OBTUVO COMO REMANENTE, DEL 
MONTO QUE FUE AUTORIZADO EN SESIÓN DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017 MEDIANTE EL 
ACTA NO. AC/030/2016-2017. (UNICA PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere el artículo 31, 
fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de Diciembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el o�cio Dop-1485-e/2017 correspondiente a la 
solicitud de Adecuación de Acciones de Obra Pública de 2017, en cuanto a la 
distribución de recurso, por $400,000.00 (cuatroscientos mil pesos 00/100 m.n.) 
Correspondientes a la diferencia que se obtuvo como remanente, del Monto que fue 
Autorizada en Sesión de fecha 19 de julio de 2017, mediante el Acta No. 
AC/30/2016-2017, solicitud signada por el Director de Obras Públicas del Municipio, y 
Secretario Técnico del Copladem, de la forma siguiente: 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 
ANTECEDENTES
1.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos los Municipios están dotados de autonomía, poseen 
personalidad jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran facultados 
para aprobar las disposiciones administrativas de carácter general que regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.
2.- Que mediante o�cio número DOP-1485-E/2017, suscrito por el Ing. Pedro Noel 
González Landaverde, Secretario Técnico de COPLADEM y Director de Obras Públicas del 
Municipio de El Marqués, Querétaro,  y del texto del mismo se puede observar que se 
solicita la adecuación de acciones de obra pública de 2017, en cuanto a la distribución 
de un recurso, por $400,000.00 cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.) correspondientes a 
la diferencia que se obtuvo como remanente, del monto  que fue autorizada en sesión 
de fecha 19 de julio de 2017 mediante el acta no AC/30/2016-2017 mismos que fueron 
autorizados por el H. Ayuntamiento en sesiones de cabildo de fecha 19 de julio de 2017 
mediante acta no. AC/30/2016-2017, o�cio que se plasma a continuación: 
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Por lo anterior, la justi�cación a la petición es la siguiente:
“JUSTIFICACIÓN
Acciones de Obra Pública, correspondiente al 
Programa de Desarrollo Municipal

El Municipio de El Marqués, Qro., tiene considerado la ejecución de acciones de obra 
pública a �n de brindar los servicios a la ciudadanía, por tal motivo se autorizó en sesión 
de cabildo de fecha 19 de julio de 2017 mediante acta no. AC/30/2016-2017, la obra 
denominada “Presas Subterráneas (La Laborcilla, Matanzas), El Marqués, Qro.” con un 
importe de $ 2, 000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 MN).

Sumado a la gestión de recursos se ha convenido con la Comisión Estatal de Agua, la 
ejecución de la acción denominada “Construcción de Sistema de Presas Subterráneas en 
la Laborcilla, El Marques, Qro.” en la cual se tiene una participación bi partita del 50% con 
respecto al monto de la obra la cual equivale a $ 3, 200,000.00 (tres millones doscientos 
mil pesos 00/100 MN).

Por lo anterior únicamente se dispondrá $ 1’600,000.00 del importe que había sido 
aprobado teniendo una diferencia de $ 400,000.00, (cuatrocientos mil pesos 00/100 MN), 
recurso que se propone sea distribuido en las acciones que a continuación detallo:
Obra Nueva

Esta obra contribuirá con el desalojo de aguas pluviales y evitar inundaciones en las 
casas habitación de la parte baja de la comunidad.

Ampliación de monto a obra autorizada.

La ampliación del monto corresponde a la necesidad de ampliar el salón de usos 
múltiples a �n de brindar los servicios diversos de actividades para los adultos mayores 
de la comunidad”
Por lo anterior y con la �nalidad de ejercer correctamente el recurso público y no tener 
subejercicios se propone la distribución de recursos en las acciones anteriormente 
descritas
Por lo anteriormente expuesto y fundado se aprobó en Sesión Ordinaria de cabildo de 
fecha 06 de Diciembre de 2017, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro, el 
siguiente:
A C U E R D O: 

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base al dictamen y el o�cio 
enviado por el ING. PEDRO NOEL GONZÁLEZ LANDAVERDE, Secretario Técnico de 
COMPLADEM, y sus argumentaciones vertidas como justi�cación en la presente, así 
como el o�cio también adscrito; se autoriza que en relación al acuerdo tomado en fecha 
19 de julio del 2017 mediante el acta número  AC/30/2016-2017 denominada “Presas 
Subterráneas” (La Laborcilla, Matanzas), El Marqués Qro., con un importe de “2,000,000.00 
(DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), y que como se �rmó Convenio Celebrado con la 
Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, en base a dichas obras con una 
reducción del presupuesto aprobado, efectuándose un gasto de únicamente 
$1,600,000.00 (un millón seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), y como se dejó sin ejecutar 
la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)-

Es por ello, que se autoriza la reasignación de recursos por que las metas de la obra 
aprobadas en la sesión aludida en el párrafo anterior,  ya que se contempló para su 
ejecución un monto especi�co a utilizarse, resultando un remante del que estaba 
previsto, por lo tanto,  y con el �n de brindar a la ciudadanía condiciones óptimas, y 
sobre todo para no dejar sin ejercer un recurso que ya estaba destinado e incluso 
autorizado por este H. Ayuntamiento, y dada la necesidad de la comunidad de la Piedad, 
El Marqués, Qro., se autoriza la  adecuación y utilización o resignación del recurso 
restante para la implementación del DREN PLUVIAL, de la  comunidad de LA PIEDAD, Y 
LA COMUNIDAD AGUA AZUL, ambos de ésta municipio de EL MARQUES, QRO,  la 
primera de las obras mencionadas por un monto de $329,453.40 (Trescientos 
veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 40/100 MN), y la segunda por un 
monto de $70,546.60 (setenta mil quinientos cuarenta y seis 60/100 MN) para la 
ampliación de la obra CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR 1ERA ETAPA) AGUA 
AZUL, EL MARQUES, QRO., máxime, si ésta nueva dirección de recurso para la  nueva 
obra  autorizada cumple, y la ampliación de una ya existente, llega a  cubrir una 
necesitada mediante un recurso que no ha sido utilizado, y que tiene los mismos �nes y 
objetivos que la inicialmente aprobada.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a la solicitud y opinión 
técnica insertada en el  presente instrumento, autoriza la MODIFICACIÓN DE OBRAS 
RESPECTO DE LO AUTORIZADO EN EL ACUERDO DE FECHA AC/30/2016-2017 
DENOMINADA “PRESAS SUBTERRANEAS (LA LABORCILLA, MATANZAS), EL MARQUÉS, 
QRO., CON UN IMPORTE DE $2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100MN) en 
términos del o�cio DOP-1485-D/2017 que se encuentra inserto en este instrumento.

Descripción Monto  
Adecuación de Dren Pluvial; La Piedad El Marqués, Qro. $ 329,453.40 

 

Descripción Monto 
autorizado 

Monto de 
ampliación 

Monto  
total 

Construcción de Casa del 
Adulto Mayor  (1ra etapa); 
Agua Azul, El Marqués, 
Qro. 

 
$ 1,500,000.00 

 
$ 70,546.60 

 
$ 1,570,546.60 
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Para ser utilizado en: 
1) Adecuación de Dren Pluvial; La Piedad El Marqués, Qro. Por $329,453.40 
(trescientos veintinueve mil cuatroscientos cincuenta y tres pesos 40/100 M.N.), Y el resto 
del monto original del acuerdo determiando; 
2) $70,546.60 (setenta mil quinientos cuarenta y seis pesos 60/100 M.N.) para la 
ampliación en la obra Construcción de la Casa del Adulto Mayor, (1era etapa) Agua Azul, 
El Marqués, Qro., 

TERCERO. - Se faculta al Secretario del Ayuntamiento que para el caso de requerir enviar 
ofícios a las diversas Dependências de este Municipio para el cumplimiento del presente 
acuerdo en el ámbito de su competencia, y sean enviados, para acionar la ejecución del 
mismo.

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno del Código Fiscal 
del Estado de Querétaro, la realización de las obras públicas autorizadas en el presente 
se encuentra exenta del pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales 
municipales que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y 
licencias, por lo cual se instruye a la Director de Obras Públicas Municipales para que 
realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que correspondan, 
conforme a los lineamientos legales aplicables.
   TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y 
en el Periódico O�cial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
cualquiera de los medios de difusión mencionados con anterioridad.

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio de El Marqués, Qro., a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
del Municipio de El Marqués, Qro., y  a la Contraloría Municipal…” 

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA SEIS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

   ATENTAMENTE

       C. MARIO CALZADA MERCADO
     PRESIDENTE
         RÚBRICA 

         LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
         SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
             RÚBRICA 

           (PRIMERA PUBLICACION).

ACUERDO QUE APRUEBA LA INICIATIVA RELATIVA AL CAMBIO DE FECHA PARA EL 
DESARROLLO DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE LOS MESES DE 
DICIEMBRE DEL 2017 Y ENERO DE 2018. (UNICA PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere el artículo 31, 
fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de diciembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó la iniciativa relativa al cambio de fecha para el 
desarrollo de la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de los meses de diciembre del 
2017 y enero de 2018, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 18 Y 30 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y:

C O N S I D E R A N D O
1.Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 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 e�ciencia, empeño, claridad, 
e�cacia y calidad, procurando aciertos con objetivos �rmes y en general, ejecutar todo 
tipo de acciones tendientes a lograr e�ciencia 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 es preciso establecer los tiempos, formas y lugares, así como las formalidades 
esenciales y de protocolo que deben llevarse en las Sesiones que realice el 
Ayuntamiento reunido en Cabildo para lograr una adecuada programación y el buen 
desarrollo de las mismas.
  
5.Que con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, las Sesiones Ordinarias se celebrarán dos veces al mes, durante 
el primer y tercer miércoles del mismo.
6.Que las Sesiones Ordinarias de Cabildo del mes de diciembre de 2017, conforme al 
Reglamento en cita, correspondería llevarse a cabo los días 6 y 20.

7.Que las Sesiones Ordinarias de Cabildo del mes de enero de 2018, conforme al 
Reglamento en cita, correspondería llevarse a cabo los días 3 y 17.
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8. Que en base a que el segundo período vacacional de la anualidad, está 
previsto se realice en el período comprendido del 18 de diciembre del 2017 al 03 de 
enero del 2018, se propone realizar el cambio de fechas para celebrar las Sesiones 
Ordinarias de Cabildo ya descritas, ello a �n de contar con el personal administrativo 
necesario para su preparación, así como concretar los trabajos necesarios para tal efecto 
con mayor e�cacia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobo en sesion ordinaria de cabildo de 
fecha 06 de diciembre de 2017, por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el 
siguiente:                                               

ACUERDO:

ÚNICO. Se autoriza la modi�cación del Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo del 
mes de diciembre del 2017, a efecto de que se realice la segunda sesión ordinaria el día 
15 de diciembre del 2017, respecto del mes de enero de 2018 a efecto de que se realice 
la primera sesión ordinaria el día 17 de enero de 2018 y la segunda sesión ordinaria el día 
31 de enero del 2018, por las razones expresadas en los Considerandos cuatro, cinco, 
seis, siete y ocho, del presente Acuerdo.
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. 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Dirección de Comunicación Social del 
Municipio de El Marqués…” 

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA SEIS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

   ATENTAMENTE

          C. MARIO CALZADA MERCADO
        PRESIDENTE
             RÚBRICA 

          LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
          SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
          RÚBRICA 

              (UNICA PUBLICACION).

AVISOS OFICIALES 

2DO PERIODO VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO, DEL AÑO 2017. (UNICA PUBLICACION).  

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere el artículo 31, 
fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 
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