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GOBIERNO MUNICIPAL 

• ACUERDO QUE AUTORIZA EL RECONOCIMIENTO DE LA “VIALIDAD PRIMARIA URBANA” DENOMINADA ANILLO VIAL II, LA SECCIÓN 
DESCRITA CORRESPONDE EN TRAYECTORIA Y UBICACIÓN A LA VIALIDAD DENOMINADA “VIALIDAD I DERECHO DE PASO TRAMO 
1,050M”, ASÍ COMO LA “VIALIDAD PRIMARIA URBANA” PROLONGACIÓN MIRADOR DE SAN JUAN, MISMA QUE CORRESPONDE EN 
TRAYECTORIA Y UBICACIÓN DEL PROYECTO DE VIALIDAD QUE DENOMINA COMO “VIALIDAD 3 DERECHO DE PASO POR LÍNEAS 
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN TRAMO 700M” CONSIDERADAS DENTRO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA 
ZONA SURPONIENTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO. (UNICA PUBLICACION). 

•• ACUERDO QUE AUTORIZA AL CAMBIO DE RECINTO PARA EL DESAHOGO DE LAS SESIONES DE CABILDO A DESARROLLARSE EN LOS 
MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2018. (UNICA PUBLICACION). 
 
•• ACUERDO QUE APRUEBA EL CAMBIO DE FECHA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO DEL MES DE 
ABRIL DEL 2018. (UNICA PUBLICACION). 

•• ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE 
FECHA 21 DE JUNIO DE 2017, A EFECTO DE AUTORIZAR AL DIRECTOR JURÍDICO LA FACULTAD PARA DESISTIRSE, TRANSIGIR O 
COMPROMETER EN ÁRBITROS EN ASUNTOS PENALES, SIN QUE SE REQUIERA PARA ELLO LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL H. 
AYUNTAMIENTO. (UNICA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE AUTORIZA EL AJUSTE DE MEDIDAS Y SUPERFICIES, RELOTIFICACIÓN DE LAS ETAPAS 1, 2, 3, Y 4 DEL 
FRACCIONAMIENTO; MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, RATIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN 
DE LA NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES, ASÍ COMO, LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES DE LAS 4 
ETAPAS DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL CON SERVICIOS DENOMINADO ZIZÄNÄ RESIDENCIAL, SITUADO SOBRE EL PREDIO 
IDENTIFICADO COMO LA FUSIÓN DEL PREDIO RUSTICO UBICADO EN LA FRACCIÓN IV DEL RANCHO SAN FRANCISCO, ACTUALMENTE 
CONOCIDO COMO EL CONEJO Y FRACCIÓN 2 RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 
SÉPTIMA DEL PREDIO DENOMINADO SAN FRANCISCO; PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA 
PUBLICACION). 
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ACUERDO QUE AUTORIZA EL RECONOCIMIENTO DE LA “VIALIDAD PRIMARIA URBANA” 

DENOMINADA ANILLO VIAL II, LA SECCIÓN DESCRITA CORRESPONDE EN TRAYECTORIA Y 

UBICACIÓN A LA VIALIDAD DENOMINADA “VIALIDAD I DERECHO DE PASO TRAMO 

1,050M”, ASÍ COMO LA “VIALIDAD PRIMARIA URBANA” PROLONGACIÓN MIRADOR DE SAN 

JUAN, MISMA QUE CORRESPONDE EN TRAYECTORIA Y UBICACIÓN DEL PROYECTO DE 

VIALIDAD QUE DENOMINA COMO “VIALIDAD 3 DERECHO DE PASO POR LÍNEAS 

ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN TRAMO 700M” CONSIDERADAS DENTRO DEL PROGRAMA 

PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA SURPONIENTE MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS QRO. (UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

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

conocimiento:  

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 07 de marzo de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués autorizó el Reconocimiento de la “vialidad primaria urbana” denominada 

Anillo Vial II, la sección descrita corresponde en trayectoria y ubicación a la vialidad 

denominada “Vialidad I derecho de paso tramo 1,050m”, así como la “vialidad primaria 

urbana” Prolongación Mirador de San Juan, misma que corresponde en trayectoria y 

ubicación del proyecto de vialidad que denomina como “vialidad 3 derecho de paso por 

líneas eléctricas de alta tensión tramo 700m” consideradas dentro del Programa Parcial 

de Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente Municipio de El Marqués Qro., de la forma 

siguiente:

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

A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS 

A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 2217, Y 2225, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES:

1.- En escrito dirigido al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, recibido 

el 28 de marzo del 2016, el Ing. Sergio Alejandro González López, representante legal de 

Grupo Terranza, representante legal de Rancho Los Servín, S.A. de C., en el que solicita el 

reconocimiento de la “vialidad primaria urbana” denominada Anillo Vial II, la sección 

descrita corresponde en trayectoria y ubicación a la vialidad denominada “Vialidad I 

derecho de paso tramo 1,050m”, así como la “vialidad primaria urbana” Prolongación 

Mirador de San Juan, misma que corresponde en trayectoria y ubicación del proyecto de 

vialidad que denomina como “vialidad 3 derecho de paso por líneas eléctricas de alta 

tensión tramo 700m” consideradas dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 

la Zona Surponiente Municipio de El Marqués Qro.  

2.- A través del oficio SAY/58/2018, se solicito a la Direccion de Desarrollo Urbano 

Municipal, para que emitiera Dictamen Técnico correspondiente a la Petición realizada 

por el Ing. Sergio Alejandro González López, representante legal de Grupo Terranza, 

representante legal de Rancho Los Servín, S.A. de C., en el que solicita el reconocimiento 

de la “vialidad primaria urbana” denominada Anillo Vial II, la sección descrita corresponde 

en trayectoria y ubicación a la vialidad denominada “Vialidad I derecho de paso tramo 

1,050m”, así como la “vialidad primaria urbana” Prolongación Mirador de San Juan, misma 

que corresponde en trayectoria y ubicación del proyecto de vialidad que denomina 

como “vialidad 3 derecho de paso por líneas eléctricas de alta tensión tramo 700m” 

consideradas dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente 

Municipio de El Marqués Qro.

3.- Se recibio en la Secretarìa del Ayuntamiento oficio número DDU/CPT/0481/2018, 

suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, mediante el cual emite Dictamen 

Técnico respecto de la petición realizada por el Ing. Sergio Alejandro González López, 

relativa al Reconocimiento de la “vialidad primaria urbana” denominada Anillo Vial II, la 

sección descrita corresponde en trayectoria y ubicación a la vialidad denominada 

“Vialidad I derecho de paso tramo 1,050m”, así como la “vialidad primaria urbana” 

Prolongación Mirador de San Juan, misma que corresponde en trayectoria y ubicación 

del proyecto de vialidad que denomina como “vialidad 3 derecho de paso por líneas 

eléctricas de alta tensión tramo 700m” consideradas dentro del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente Municipio de El Marqués Qro.; siendo: 

• • ACUERDO QUE AUTORIZA EL DICTAMEN EN COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y COMISIÓN DE 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, RELATIVO A LA ADECUACIÓN DEL ACUERDO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR EL 
CUAL SE AUTORIZA LA ACTUALIZACIÓN A LOS PLANES Y PROGRAMAS APLICABLES A LAS ZONAS POR LAS QUE ATRAVIESA LA 
MODERNIZACIÓN DE LA AV. PROLONGACIÓN CONSTITUYENTES TRAMO MILENIO MIRADOR, ADECUACIÓN DEL PUNTO SÉPTIMO 
CONSISTENTE EN LA PROTOCOLIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, QRO. (UNICA 
PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE AUTORIZA EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA RELATIVO A LA 
ADECUACIÓN DEL ACUERDO DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO 
A FAVOR DEL MUNICIPIO DE BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE UN PARTICULAR, ADECUACIÓN DEL PUNTO SEXTO CONSISTENTE EN LA 
PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DICTAMEN, INCLUYENDO LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO “LA 
SOMBRA DE ARTEAGA”, A COSTA DEL SOLICITANTE. (UNICA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE AUTORIZA EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA, RELATIVO AL DICTAMEN 
DE RACIONALIZACIÓN PRESENTADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA ENAJENAR A TÍTULO GRATUITO LA FRACCIÓN “A” DEL LOTE 11, MANZANA II, 
ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL MARQUÉS, EL MARQUÉS QUERÉTARO. (UNICA PUBLICACION).
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ACUERDO  

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/503/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Ing. Sergio Alejandro González López, 

relativa al Reconocimiento de la “vialidad primaria urbana” denominada Anillo Vial II, la 

sección descrita corresponde en trayectoria y ubicación a la vialidad denominada 

“Vialidad I derecho de paso tramo 1,050m”, así como la “vialidad primaria urbana” 

Prolongación Mirador de San Juan, misma que corresponde en trayectoria y ubicación 

del proyecto de vialidad que denomina como “vialidad 3 derecho de paso por líneas 

eléctricas de alta tensión tramo 700m” consideradas dentro del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente Municipio de El Marqués Qro., mediante el 

cual se establece formalizar el reconocimiento de vialidad antes referida; para su análisis, 

discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

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

como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de 

la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

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

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

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

Servicios del Estado de Querétaro.

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

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

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

comunicación sea más rápida y que se evite contaminación de la zona por tránsito de 

vehículos. Mediante estos principios se deben guiar la política pública, la práctica del 

desarrollo, del planeamiento y del diseño urbano de las ciudades en pro de la 

peatonalización, el desarrollo de vecindarios de uso mixto, comunidades sostenibles y 

condiciones de vida más saludables. 

La red urbana consiste en un traslape de redes de conexiones por lo que en una ciudad se 
tienen que equilibrar las escalas pequeñas hasta las más grandes, ya que la geometría puede 
fortalecer o debilitar la movilidad e interacción de las personas. Asimismo, la movilidad 
busca dar prioridad a las personas al integrar sistemas de transporte con el desarrollo 
urbano a través de una serie de principios, de los cuales la conectividad es uno de ellos, 
algunos otros son la compactación, la densi�cación, el transporte público, la mezcla de usos 
de suelo, el uso de la bicicleta, la intermodalidad del transporte y la peatonalización. Por lo 
que la movilidad es vista como una forma de integración urbana al conectar a las personas 
con su contexto. 

De acuerdo a los ejes del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de El Marqués, para la 
Administración 2015-2018, estableciendo que es de interés público mejorar la conectividad 
de este municipio de El Marqués generando acciones tendientes a que los sistemas viales de 
las diferentes zonas funcionen adecuadamente, bajo los Principios de Continuidad, 
Contigüidad y Seguridad Social, siendo que los dos primeros señalan la prevalencia del 
continuo urbano inhibiendo la conformación de áreas aisladas o ine�cientemente 
comunicadas, y la seguridad social radica en salvaguardar a la población en el sentido de 
evitar con�ictos viales.  

El Código Urbano del Estado de Querétaro y en especí�co el Artículo 1, Fracción II señala que 
"...los Municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las provisiones, usos, reservas y 
destinos de áreas y predios..."; el Artículo 2 Fracciones I y IV, dónde se considera de utilidad 
pública y de interés social establece: "...Las acciones de planear, determinar y ordenar los 
usos, reservas, provisiones y destinos de las áreas y predios;... La zoni�cación del territorio a 
partir de lo dispuesto en los programas de desarrollo urbano." Así como el Artículo 8 que cita: 
"…El Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios de la Entidad, son las autoridades 
competentes para planear y ordenar las provisiones, usos, destinos y reservas de los 
elementos del territorio y del desarrollo integral del mismo…"; establecen la competencia del 
H. Ayuntamiento para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo que se encuentra 
ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como participar en la formulación, 
expedición y 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 la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

Que los usos de suelo se re�eren a la actividad especí�ca a la que se encuentra dedicado o se 
pretende dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento de los centros 
poblacionales, cambios económicos, sociales y demográ�cos, entre otros, teniendo la 
posibilidad de modi�cación debido a estas u otras circunstancias.  

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

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

que considera VIABLE se realice el Reconocimiento como Infraestructura Vial respecto de 

la “vialidad primaria urbana” denominada Anillo Vial II, la sección descrita corresponde en 

trayectoria y ubicación a la vialidad denominada “Vialidad I derecho de paso tramo 

1,050m”, así como la “vialidad primaria urbana” Prolongación Mirador de San Juan, misma 

que corresponde en trayectoria y ubicación del proyecto de vialidad que denomina 

como “vialidad 3 derecho de paso por líneas eléctricas de alta tensión tramo 700m” 

consideradas dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente 

Municipio de El Marqués Qro.”… 

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 07 de marzo del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

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

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

ANTECEDENTE 3 (tres) del presente Acuerdo, el Reconocimiento de la “vialidad primaria 

urbana” denominada Anillo Vial II, la sección descrita corresponde en trayectoria y 

ubicación a la vialidad denominada “Vialidad I derecho de paso tramo 1,050m”, así como 

la “vialidad primaria urbana” Prolongación Mirador de San Juan, misma que corresponde 

en trayectoria y ubicación del proyecto de vialidad que denomina como “vialidad 3 

derecho de paso por líneas eléctricas de alta tensión tramo 700m” consideradas dentro 

del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente Municipio de El 

Marqués Qro.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en razón del Reconocimiento de la 

“vialidad primaria urbana” denominada Anillo Vial II, la sección descrita corresponde en 

trayectoria y ubicación a la vialidad denominada “Vialidad I derecho de paso tramo 

1,050m”, así como la “vialidad primaria urbana” Prolongación Mirador de San Juan, misma 

que corresponde en trayectoria y ubicación del proyecto de vialidad que denomina 

como “vialidad 3 derecho de paso por líneas eléctricas de alta tensión tramo 700m” 

consideradas dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente 

Municipio de El Marqués Qro., señala su uso y destino como “Infraestructura para 

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

vialidad pública. 

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

3.1.- Respetar las secciones mínimas de vialidad antes mencionadas en la subdivisión de 

los predios involucrados, así como en el proyecto de vialidad.

3.2.- Acreditar la desincorporación de Régimen Ejidal del área afectada por la vialidad del 

Derecho de Paso ubicado al Sur de la parcela 14 Z-2 P ½ del ejido La Cañada, Hoy Villa del 

Marqués del Águila, así como comprobar la propiedad de dicho predio.

3.3.- Comprobar la propiedad de los actuales Derechos de Paso correspondientes al Acta 

de Asamblea General de Ejidatarios mencionada anteriormente.

3.4.- Documentos en los que se acredite la propiedad de todas las parcelas afectadas por 

la vialidad y convenio del visto bueno del proyecto entre los propietarios de las parcelas 

involucradas en la vialidad propuesta, en los tramos mencionados anteriormente.

3.5.- Obtener ante esta Dirección de Desarrollo Urbano la Subdivisión de los predios

involucrados en el desarrollo de las vialidades en comento, así como presentar la 

protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

3.6.- Promover la asignación de nomenclatura de las vialidades a reconocer mediante el 

H. Ayuntamiento de este municipio de El Marqués, Qro.; En cuanto a la “Vialidad 

Secundaria”, correspondiente en ubicación al tramo San Pedro La Cañada a 

Constituyentes Oriente, el desarrollador deberá proponer la nomenclatura de vialidad 

que pretende donar, debiendo corroborar el nombre propuesto con la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués, Obras Publicas Municipal. 

Respecto a las otras 2 vialidades, se recomienda respetar la nomenclatura prevista 

dentro de dicho Instrumento de Planeación Urbana.

I3.7.- De acuerdo a dicha Subdivisión, realizar el procedimiento para acreditar la 

Donación de la superficie destinada como infraestructura vial, en favor de este municipio 

de El Marqués, Qro.

3.8.- Para llevar a cabo la donación, deberá entregar las vialidades debidamente 

urbanizadas con forme a las secciones determinadas en el proyecto, respetando las 

secciones mínimas.

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

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

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

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

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

Gobierno 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. 

QUINTO.-  Se ordena al solicitante protocolice el presente acuerdo y se inscriba ante el 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Querétaro, a su costa, en un 

plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir de la notificación del presente, 

debiendo presentar las constancias que así lo acrediten ante la secretaría del 

Ayuntamiento.

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, notificar el contenido de este Acuerdo a 

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

Urbano y Ecología, a la Secretaria de Administración, y al Ing. Sergio Alejandro González 

López, para su conocimiento e irrestricto cumplimiento.

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

Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro, a fin de que 

se hagan las modificaciones necesarias en los registros correspondientes…”. 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION). 
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ACUERDO  

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/503/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Ing. Sergio Alejandro González López, 

relativa al Reconocimiento de la “vialidad primaria urbana” denominada Anillo Vial II, la 

sección descrita corresponde en trayectoria y ubicación a la vialidad denominada 

“Vialidad I derecho de paso tramo 1,050m”, así como la “vialidad primaria urbana” 

Prolongación Mirador de San Juan, misma que corresponde en trayectoria y ubicación 

del proyecto de vialidad que denomina como “vialidad 3 derecho de paso por líneas 

eléctricas de alta tensión tramo 700m” consideradas dentro del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente Municipio de El Marqués Qro., mediante el 

cual se establece formalizar el reconocimiento de vialidad antes referida; para su análisis, 

discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

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

como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de 

la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

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

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

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

Servicios del Estado de Querétaro.

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

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

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

comunicación sea más rápida y que se evite contaminación de la zona por tránsito de 

vehículos. Mediante estos principios se deben guiar la política pública, la práctica del 

desarrollo, del planeamiento y del diseño urbano de las ciudades en pro de la 

peatonalización, el desarrollo de vecindarios de uso mixto, comunidades sostenibles y 

condiciones de vida más saludables. 

La red urbana consiste en un traslape de redes de conexiones por lo que en una ciudad se 
tienen que equilibrar las escalas pequeñas hasta las más grandes, ya que la geometría puede 
fortalecer o debilitar la movilidad e interacción de las personas. Asimismo, la movilidad 
busca dar prioridad a las personas al integrar sistemas de transporte con el desarrollo 
urbano a través de una serie de principios, de los cuales la conectividad es uno de ellos, 
algunos otros son la compactación, la densi�cación, el transporte público, la mezcla de usos 
de suelo, el uso de la bicicleta, la intermodalidad del transporte y la peatonalización. Por lo 
que la movilidad es vista como una forma de integración urbana al conectar a las personas 
con su contexto. 

De acuerdo a los ejes del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de El Marqués, para la 
Administración 2015-2018, estableciendo que es de interés público mejorar la conectividad 
de este municipio de El Marqués generando acciones tendientes a que los sistemas viales de 
las diferentes zonas funcionen adecuadamente, bajo los Principios de Continuidad, 
Contigüidad y Seguridad Social, siendo que los dos primeros señalan la prevalencia del 
continuo urbano inhibiendo la conformación de áreas aisladas o ine�cientemente 
comunicadas, y la seguridad social radica en salvaguardar a la población en el sentido de 
evitar con�ictos viales.  

El Código Urbano del Estado de Querétaro y en especí�co el Artículo 1, Fracción II señala que 
"...los Municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las provisiones, usos, reservas y 
destinos de áreas y predios..."; el Artículo 2 Fracciones I y IV, dónde se considera de utilidad 
pública y de interés social establece: "...Las acciones de planear, determinar y ordenar los 
usos, reservas, provisiones y destinos de las áreas y predios;... La zoni�cación del territorio a 
partir de lo dispuesto en los programas de desarrollo urbano." Así como el Artículo 8 que cita: 
"…El Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios de la Entidad, son las autoridades 
competentes para planear y ordenar las provisiones, usos, destinos y reservas de los 
elementos del territorio y del desarrollo integral del mismo…"; establecen la competencia del 
H. Ayuntamiento para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo que se encuentra 
ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como participar en la formulación, 
expedición y 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 la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

Que los usos de suelo se re�eren a la actividad especí�ca a la que se encuentra dedicado o se 
pretende dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento de los centros 
poblacionales, cambios económicos, sociales y demográ�cos, entre otros, teniendo la 
posibilidad de modi�cación debido a estas u otras circunstancias.  

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

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

que considera VIABLE se realice el Reconocimiento como Infraestructura Vial respecto de 

la “vialidad primaria urbana” denominada Anillo Vial II, la sección descrita corresponde en 

trayectoria y ubicación a la vialidad denominada “Vialidad I derecho de paso tramo 

1,050m”, así como la “vialidad primaria urbana” Prolongación Mirador de San Juan, misma 

que corresponde en trayectoria y ubicación del proyecto de vialidad que denomina 

como “vialidad 3 derecho de paso por líneas eléctricas de alta tensión tramo 700m” 

consideradas dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente 

Municipio de El Marqués Qro.”… 

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 07 de marzo del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

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

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

ANTECEDENTE 3 (tres) del presente Acuerdo, el Reconocimiento de la “vialidad primaria 

urbana” denominada Anillo Vial II, la sección descrita corresponde en trayectoria y 

ubicación a la vialidad denominada “Vialidad I derecho de paso tramo 1,050m”, así como 

la “vialidad primaria urbana” Prolongación Mirador de San Juan, misma que corresponde 

en trayectoria y ubicación del proyecto de vialidad que denomina como “vialidad 3 

derecho de paso por líneas eléctricas de alta tensión tramo 700m” consideradas dentro 

del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente Municipio de El 

Marqués Qro.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en razón del Reconocimiento de la 

“vialidad primaria urbana” denominada Anillo Vial II, la sección descrita corresponde en 

trayectoria y ubicación a la vialidad denominada “Vialidad I derecho de paso tramo 

1,050m”, así como la “vialidad primaria urbana” Prolongación Mirador de San Juan, misma 

que corresponde en trayectoria y ubicación del proyecto de vialidad que denomina 

como “vialidad 3 derecho de paso por líneas eléctricas de alta tensión tramo 700m” 

consideradas dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente 

Municipio de El Marqués Qro., señala su uso y destino como “Infraestructura para 

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

vialidad pública. 

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

3.1.- Respetar las secciones mínimas de vialidad antes mencionadas en la subdivisión de 

los predios involucrados, así como en el proyecto de vialidad.

3.2.- Acreditar la desincorporación de Régimen Ejidal del área afectada por la vialidad del 

Derecho de Paso ubicado al Sur de la parcela 14 Z-2 P ½ del ejido La Cañada, Hoy Villa del 

Marqués del Águila, así como comprobar la propiedad de dicho predio.

3.3.- Comprobar la propiedad de los actuales Derechos de Paso correspondientes al Acta 

de Asamblea General de Ejidatarios mencionada anteriormente.

3.4.- Documentos en los que se acredite la propiedad de todas las parcelas afectadas por 

la vialidad y convenio del visto bueno del proyecto entre los propietarios de las parcelas 

involucradas en la vialidad propuesta, en los tramos mencionados anteriormente.

3.5.- Obtener ante esta Dirección de Desarrollo Urbano la Subdivisión de los predios

involucrados en el desarrollo de las vialidades en comento, así como presentar la 

protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

3.6.- Promover la asignación de nomenclatura de las vialidades a reconocer mediante el 

H. Ayuntamiento de este municipio de El Marqués, Qro.; En cuanto a la “Vialidad 

Secundaria”, correspondiente en ubicación al tramo San Pedro La Cañada a 

Constituyentes Oriente, el desarrollador deberá proponer la nomenclatura de vialidad 

que pretende donar, debiendo corroborar el nombre propuesto con la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués, Obras Publicas Municipal. 

Respecto a las otras 2 vialidades, se recomienda respetar la nomenclatura prevista 

dentro de dicho Instrumento de Planeación Urbana.

I3.7.- De acuerdo a dicha Subdivisión, realizar el procedimiento para acreditar la 

Donación de la superficie destinada como infraestructura vial, en favor de este municipio 

de El Marqués, Qro.

3.8.- Para llevar a cabo la donación, deberá entregar las vialidades debidamente 

urbanizadas con forme a las secciones determinadas en el proyecto, respetando las 

secciones mínimas.

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

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

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

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

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

Gobierno 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. 

QUINTO.-  Se ordena al solicitante protocolice el presente acuerdo y se inscriba ante el 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Querétaro, a su costa, en un 

plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir de la notificación del presente, 

debiendo presentar las constancias que así lo acrediten ante la secretaría del 

Ayuntamiento.

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, notificar el contenido de este Acuerdo a 

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

Urbano y Ecología, a la Secretaria de Administración, y al Ing. Sergio Alejandro González 

López, para su conocimiento e irrestricto cumplimiento.

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

Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro, a fin de que 

se hagan las modificaciones necesarias en los registros correspondientes…”. 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION). 
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ACUERDO QUE AUTORIZA AL CAMBIO DE RECINTO PARA EL DESAHOGO DE LAS 

SESIONES DE CABILDO A DESARROLLARSE EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 

AÑO 2018. (UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

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

conocimiento:  

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el acuerdo que autoriza al cambio de recinto para el desahogo de 

las Sesiones de Cabildo a desarrollarse en los meses de abril, mayo y junio del año 2018, 

de la forma siguiente:

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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

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

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; y

CONSIDERANDO:

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

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

las disposiciones administrativas que organicen la Administración Pública Municipal, y al 

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

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

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

pilar de la estructura gubernamental y claro representante de los intereses de los 

habitantes del Municipio, debe de guardar principios e ideales como son la eficiencia, 

empeño, claridad, eficacia y calidad, procurando aciertos con objetivos firmes y en 

general, ejecutar todo tipo de acciones tendientes a lograr eficiencia y oportunidad en la 

administración municipal.

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

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

cuestiones concernientes a la Administración Pública Municipal, por lo que de 

conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento 

sesionará de manera ordinaria, extraordinaria y solemne, debiendo celebrarse las 

sesiones ordinarias por lo menos dos veces por mes para atender los asuntos de interés 

para la administración pública municipal y de las personas que tengan algún asunto 

dentro de la jurisdicción del Municipio de El Marqués.

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

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

celebren en el salón de Cabildo o cuando la solemnidad del caso lo amerite en el recinto 

previamente declarado oficial para tal efecto.

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”. 

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo de 2018, el siguiente:

…“A C U E R D O:

UNICO.  Se autoriza la celebración de las Sesiones Ordinarias y en su caso, Extraordinarias del 
H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, a realizarse en los meses de abril, mayo y junio 
del año 2018, declarando como Recinto Solemne, el “Salón MIC” ubicado en las instalaciones 
del balneario “El Piojito”, sito en calle Venustiano Carranza, sin número, La Cañada, El 
Marqués, Qro.

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

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

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.” 

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA
PRESIDENTA
RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA EL CAMBIO DE FECHA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS DE CABILDO DEL MES DE ABRIL DEL 2018. (UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 21 de marzo de 2018, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., aprobó la iniciativa relativa al cambio de fecha para el desarrollo de las 
Sesiones Ordinarias de Cabildo del mes de abril del 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 eficiencia, 

empeño, claridad, eficacia y calidad, procurando aciertos con objetivos firmes y en 

general, ejecutar todo tipo de acciones tendientes a lograr eficiencia y oportunidad en la 

administración municipal.

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

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

cuestiones concernientes a la Administración Pública Municipal, por lo que de 

conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento 

sesionará de manera ordinaria, extraordinaria y solemne, debiendo celebrarse las 

sesiones ordinarias por lo menos dos veces por mes para atender los asuntos de interés 

para la administración pública municipal y de las personas que tengan algún asunto 

dentro de la jurisdicción del Municipio de El Marqués.

4. Que 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 abril de 2018, conforme al 

Reglamento en cita, correspondería llevarse a cabo los días 04 y 18.

7. En base a que en el Convenio Laboral del año 2003, suscrito entre el 

Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de El Municipio 

de El Marqués, Qro., se señala como días feriados, el jueves y viernes santo, los cuales 

corresponden en esta anualidad a los días 29 y 30 de marzo de 2018, se propone realizar 

el cambio de fechas para celebrar las Sesiones Ordinarias de Cabildo ya descritas, los días 

11 y 25 de abril, ello a fin de contar con el personal administrativo necesario para su 

preparación, así como concretar los trabajos necesarios para tal efecto con mayor 

eficacia.

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

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el siguiente:

ACUERDO:

ÚNICO. Se autoriza la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo del 

mes de abril del 2018, a efecto de que se realice la primera sesión ordinaria el día 11 de 

abril del 2018 y la segunda sesión ordinaria el día 25 de abril del 2018, por las razones 

expresadas en los Considerandos cuatro, cinco, seis y siete, 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 VEINTIUNO DEL MES 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO APROBADO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017, A EFECTO DE 

AUTORIZAR AL DIRECTOR JURÍDICO LA FACULTAD PARA DESISTIRSE, TRANSIGIR O 

COMPROMETER EN ÁRBITROS EN ASUNTOS PENALES, SIN QUE SE REQUIERA PARA ELLO 

LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL H. AYUNTAMIENTO. (UNICA PUBLICACION).

C. Zoila Roció Aguilar Mina, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

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

conocimiento:  

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la modificación del Acuerdo aprobado en 

Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de junio de 2017, a efecto de autorizar al 

Director Jurídico la facultad para desistirse, transigir o comprometer en árbitros en 

asuntos penales, sin que se requiera para ello la autorización expresa del H. 

Ayuntamiento, de la forma siguiente:

…“EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y 150, FRACCIÓN I Y III, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 

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

1.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de Octubre de 2015, el Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó por Unanimidad el Acuerdo que autoriza la delegación de poderes 

a favor del Titular de la Dirección Jurídica del Municipio.

2.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de Octubre de 2015, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo mediante el cual se amplió la 

autorización de la delegación de poderes a favor de dependencia jurídica especializada, 

prevista en el artículo 3, con relación al 34, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, la que podrá delegarse para asuntos de carácter legal o jurisdiccional, dada la 

carga de trabajo por el cúmulo de procedimientos jurisdiccionales en los que el 

Municipio de El Marqués es parte.

3.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de junio de 2017, el Ayuntamiento de 

El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo relativo a la Revocación del Acuerdo aprobado en 

Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de Octubre de 2015, mediante el cual se 

autoriza la delegación de poderes a favor de la dependencia jurídica especializada, 

prevista en el artículo 3, con relación al 34, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro la que podrá delegarse para asuntos de carácter legal o jurisdiccional, así 

como la modificación de su símil aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 

28 de Octubre de 2015.
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ACUERDO QUE AUTORIZA AL CAMBIO DE RECINTO PARA EL DESAHOGO DE LAS 

SESIONES DE CABILDO A DESARROLLARSE EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 

AÑO 2018. (UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

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

conocimiento:  

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el acuerdo que autoriza al cambio de recinto para el desahogo de 

las Sesiones de Cabildo a desarrollarse en los meses de abril, mayo y junio del año 2018, 

de la forma siguiente:

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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

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

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; y

CONSIDERANDO:

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

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

las disposiciones administrativas que organicen la Administración Pública Municipal, y al 

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

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

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

pilar de la estructura gubernamental y claro representante de los intereses de los 

habitantes del Municipio, debe de guardar principios e ideales como son la eficiencia, 

empeño, claridad, eficacia y calidad, procurando aciertos con objetivos firmes y en 

general, ejecutar todo tipo de acciones tendientes a lograr eficiencia y oportunidad en la 

administración municipal.

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

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

cuestiones concernientes a la Administración Pública Municipal, por lo que de 

conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento 

sesionará de manera ordinaria, extraordinaria y solemne, debiendo celebrarse las 

sesiones ordinarias por lo menos dos veces por mes para atender los asuntos de interés 

para la administración pública municipal y de las personas que tengan algún asunto 

dentro de la jurisdicción del Municipio de El Marqués.

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

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

celebren en el salón de Cabildo o cuando la solemnidad del caso lo amerite en el recinto 

previamente declarado oficial para tal efecto.

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”. 

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo de 2018, el siguiente:

…“A C U E R D O:

UNICO.  Se autoriza la celebración de las Sesiones Ordinarias y en su caso, Extraordinarias del 
H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, a realizarse en los meses de abril, mayo y junio 
del año 2018, declarando como Recinto Solemne, el “Salón MIC” ubicado en las instalaciones 
del balneario “El Piojito”, sito en calle Venustiano Carranza, sin número, La Cañada, El 
Marqués, Qro.

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

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

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.” 

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA
PRESIDENTA
RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA EL CAMBIO DE FECHA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS DE CABILDO DEL MES DE ABRIL DEL 2018. (UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 21 de marzo de 2018, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., aprobó la iniciativa relativa al cambio de fecha para el desarrollo de las 
Sesiones Ordinarias de Cabildo del mes de abril del 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 eficiencia, 

empeño, claridad, eficacia y calidad, procurando aciertos con objetivos firmes y en 

general, ejecutar todo tipo de acciones tendientes a lograr eficiencia y oportunidad en la 

administración municipal.

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

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

cuestiones concernientes a la Administración Pública Municipal, por lo que de 

conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento 

sesionará de manera ordinaria, extraordinaria y solemne, debiendo celebrarse las 

sesiones ordinarias por lo menos dos veces por mes para atender los asuntos de interés 

para la administración pública municipal y de las personas que tengan algún asunto 

dentro de la jurisdicción del Municipio de El Marqués.

4. Que 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 abril de 2018, conforme al 

Reglamento en cita, correspondería llevarse a cabo los días 04 y 18.

7. En base a que en el Convenio Laboral del año 2003, suscrito entre el 

Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de El Municipio 

de El Marqués, Qro., se señala como días feriados, el jueves y viernes santo, los cuales 

corresponden en esta anualidad a los días 29 y 30 de marzo de 2018, se propone realizar 

el cambio de fechas para celebrar las Sesiones Ordinarias de Cabildo ya descritas, los días 

11 y 25 de abril, ello a fin de contar con el personal administrativo necesario para su 

preparación, así como concretar los trabajos necesarios para tal efecto con mayor 

eficacia.

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

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el siguiente:

ACUERDO:

ÚNICO. Se autoriza la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo del 

mes de abril del 2018, a efecto de que se realice la primera sesión ordinaria el día 11 de 

abril del 2018 y la segunda sesión ordinaria el día 25 de abril del 2018, por las razones 

expresadas en los Considerandos cuatro, cinco, seis y siete, 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 VEINTIUNO DEL MES 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO APROBADO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017, A EFECTO DE 

AUTORIZAR AL DIRECTOR JURÍDICO LA FACULTAD PARA DESISTIRSE, TRANSIGIR O 

COMPROMETER EN ÁRBITROS EN ASUNTOS PENALES, SIN QUE SE REQUIERA PARA ELLO 

LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL H. AYUNTAMIENTO. (UNICA PUBLICACION).

C. Zoila Roció Aguilar Mina, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

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

conocimiento:  

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la modificación del Acuerdo aprobado en 

Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de junio de 2017, a efecto de autorizar al 

Director Jurídico la facultad para desistirse, transigir o comprometer en árbitros en 

asuntos penales, sin que se requiera para ello la autorización expresa del H. 

Ayuntamiento, de la forma siguiente:

…“EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y 150, FRACCIÓN I Y III, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 

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

1.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de Octubre de 2015, el Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó por Unanimidad el Acuerdo que autoriza la delegación de poderes 

a favor del Titular de la Dirección Jurídica del Municipio.

2.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de Octubre de 2015, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo mediante el cual se amplió la 

autorización de la delegación de poderes a favor de dependencia jurídica especializada, 

prevista en el artículo 3, con relación al 34, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, la que podrá delegarse para asuntos de carácter legal o jurisdiccional, dada la 

carga de trabajo por el cúmulo de procedimientos jurisdiccionales en los que el 

Municipio de El Marqués es parte.

3.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de junio de 2017, el Ayuntamiento de 

El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo relativo a la Revocación del Acuerdo aprobado en 

Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de Octubre de 2015, mediante el cual se 

autoriza la delegación de poderes a favor de la dependencia jurídica especializada, 

prevista en el artículo 3, con relación al 34, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro la que podrá delegarse para asuntos de carácter legal o jurisdiccional, así 

como la modificación de su símil aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 

28 de Octubre de 2015.
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4.- Que mediante oficio DJU/2989/2018-2019, el Director Jurídico, solicita se sirva a 

poner a consideración del H. Ayuntamiento, la modificación o sustitución del Acuerdo de 

Cabildo de fecha 21 de junio de 2017, en la parte concerniente al tema en cuestión, a 

efecto de que se autorice al Titular de la Dirección Jurídica la facultad para desistirse, 

transigir o comprometer en árbitros en asuntos penales, sin que se requiera para ello y 

para cada caso en particular la autorización expresa de la representante legal del H. 

Ayuntamiento. Siendo:

5.- Que mediante o�cio número SAY/DT/539/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana Andrade, 
Secretario del Ayuntamiento, remite a la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento, la 
solicitud del Director Jurídico, mediante el cual peticiona se sirva a poner a consideración del 
H. Ayuntamiento, la modi�cación o sustitución del Acuerdo de Cabildo de fecha 21 de junio 
de 2017, en la parte concerniente al tema en cuestión, a efecto de que se autorice al Titular de 
la Dirección Jurídica la facultad para desistirse, transigir o comprometer en árbitros en 
asuntos penales, sin que se requiera para ello la autorización expresa del H. Ayuntamiento; 
para su análisis y posterior dictamen. 

CONSIDERANDO

1.- Que el Ayuntamiento es un Órgano Colegiado de representación popular, autónomo para 
organizar la administración pública municipal, el cual cuenta con autoridades propias, 
funciones especí�cas y libre administración de su hacienda.

2.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, la representación legal del Municipio de Querétaro corresponde al 
Ayuntamiento, quien la seguirá ejerciendo a través del Síndico.

3.- Que la representación legal del H. Ayuntamiento, podrá delegarse en el Presidente 
Municipal o en cualquiera de sus miembros a propuesta de aquél, por reglamento o 
mediante acuerdo expreso, previéndose en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, la excepción de delegarla a favor de terceros o de la dependencia jurídica 
especializada, que mediante acuerdo expreso del Ayuntamiento se determine, ello para 
asuntos de carácter legal o jurisdiccional.

4.- Que en términos de los artículos 33, fracción VI, y 34, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, se previene que los Síndicos ejercerán la representación legal del propio 
Municipio ante toda clase de tribunales federales y estatales y podrán delegar esta 
representación, por acuerdo del Ayuntamiento en los casos en que el municipio tenga un 
interés, sin más limitaciones que las consignadas en esta Ley y las que resulten de considerar 
dicha representación legal sólo con las facultades del mandatario general para pleitos y 
cobranzas, con cláusula para absolver posiciones e interponer o desistirse del juicio de 
amparo, en los términos del  Código Civil  del Estado de Querétaro, la Ley de Amparo y demás 
disposiciones legales vigentes. Los Síndicos no pueden desistirse, transigir, comprometer en 
árbitros ni hacer cesión de bienes municipales, salvo autorización expresa que en cada caso 
otorgue el Ayuntamiento.
 
5.- Que conforme se previene en el artículo 13, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, los Síndicos serán los encargados de vigilar los aspectos �nancieros 
del Municipio y de representarlo jurídicamente, procurando la defensa y promoción de los 
intereses municipales.

6.-. Que la Nación, los Estados y los Municipios son personas morales en términos de lo 
previsto en el artículo 25, fracción I, del Código Civil en el Estado de Querétaro.

7.- Que las personas físicas y morales podrán ser representados legalmente por mandatarios 
que se obligan a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga, 
previniéndose en el numeral 2442, de nuestra Ley Sustantiva vigente que en todos los poderes 
generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorgan con todas las 
facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para 
que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

8.- Que el artículo 2482, del Código Civil en el Estado de Querétaro, previene la 

obligatoriedad de contar con Título de Licenciado en Derecho a fin de poder ser 

procurador en un juicio, en virtud de lo cual es necesario que la acción o defensa de un 

asunto de carácter legal o jurisdiccional donde el Municipio sea parte, deba detentarse la 

Representación legal por un profesionista especializados en Derecho, con la única 

finalidad de hacer valer a cabalidad y en plena noción de las usanzas y costumbres de los 

gremios, el buen derecho que por Ley corresponda a El Marqués, los cuales ejecutarán 

dicha representación tomando las acciones necesarias para defender íntegramente los 

intereses del Municipio.

9.- Conforme 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 la Dirección Jurídica adscrita a la Secretaría del 

Ayuntamiento, área especializada en el presente asunto, quien realiza un análisis jurídico 

respecto de la procedencia de su petición, y por consecuencia, de la autorización de éste 

por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro.”… 

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el 

siguiente:

…“ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en términos de la Opinión Técnica 

transcrita en el ANTECEDENTE 4 (CUATRO) del presente Acuerdo, autoriza la modificación 

del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de junio de 2017, a 

efecto de autorizar al Titular de la Dirección Jurídica la facultad para desistirse, transigir o 

comprometer en árbitros en asuntos penales del Municipio, sin que se requiera para ello 

la autorización expresa del H. Ayuntamiento.

SEGUNDO.- El contenido del acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

21 de junio de 2017, queda subsistente en la parte no contradictoria al presente acuerdo.

TERCERO.- La autorización estipulada en los puntos del presente Acuerdo lo es sin 

detrimento ni menoscabo de las facultades conferidas a los Síndicos Municipales, en los 

artículos 33, y 34, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, pudiendo 

ejercerla de manera separada o conjunta.

CUARTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., ordena al Titular de la Dirección 

Jurídica del Municipio de El Marqués, Qro., rinda un informe trimestral a la Secretaría del 

Ayuntamiento respecto del cumplimiento del presente Acuerdo, así como de las 

acciones ejercitadas; a partir de que surta efectos el presente acuerdo.

 QUINTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., ordena al Titular de la Dirección 

Jurídica del Municipio de El Marqués, Qro., rinda un informe final a la Secretaría del 

Ayuntamiento respecto del cumplimiento del presente Acuerdo, así como de las 

acciones ejercitadas, teniendo como término el 30 de septiembre del año 2018.

SEXTO.-.  La representación conferida a través de este instrumento será vigente a partir 

de la fecha de aprobación del presente acuerdo y hasta el 30 de septiembre del año 

2018. 

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

2.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a emitir las certificaciones pertinentes de 

lo aquí acordado, notificando a la Dirección Jurídica, así como a la Contraloría Municipal.

3.- Publíquese por una sola ocasión en la “Gaceta 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 VEINTIUNO DEL MES 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).  

ACUERDO QUE AUTORIZA EL AJUSTE DE MEDIDAS Y SUPERFICIES, RELOTIFICACIÓN DE 

LAS ETAPAS 1, 2, 3, Y 4 DEL FRACCIONAMIENTO; MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, RATIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES, ASÍ COMO, LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL 

PARA VENTA DE LOTES DE LAS 4 ETAPAS DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL CON 

SERVICIOS DENOMINADO ZIZÄNÄ RESIDENCIAL, SITUADO SOBRE EL PREDIO 

IDENTIFICADO COMO LA FUSIÓN DEL PREDIO RUSTICO UBICADO EN LA FRACCIÓN IV 

DEL RANCHO SAN FRANCISCO, ACTUALMENTE CONOCIDO COMO EL CONEJO Y 

FRACCIÓN 2 RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO 

FRACCIÓN SÉPTIMA DEL PREDIO DENOMINADO SAN FRANCISCO; PERTENECIENTE A 

ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

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

conocimiento:  

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el Ajuste de Medidas y Superficies, 

Relotificación de las Etapas 1, 2, 3, y 4 del fraccionamiento; Modificación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización, Ratificación y Modificación de la Nomenclatura 

Oficial de Vialidades, Así como, la Autorización Provisional para Venta de Lotes de las 4 

Etapas del Fraccionamiento Habitacional con servicios denominado Zizänä Residencial, 

situado sobre el predio identificado como la fusión del predio rustico ubicado en la 

Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 

resultante de la subdivisión del inmueble identificado como fracción séptima del predio 

denominado San Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro, de la 

forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, 

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

1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, 

INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

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

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:
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4.- Que mediante oficio DJU/2989/2018-2019, el Director Jurídico, solicita se sirva a 

poner a consideración del H. Ayuntamiento, la modificación o sustitución del Acuerdo de 

Cabildo de fecha 21 de junio de 2017, en la parte concerniente al tema en cuestión, a 

efecto de que se autorice al Titular de la Dirección Jurídica la facultad para desistirse, 

transigir o comprometer en árbitros en asuntos penales, sin que se requiera para ello y 

para cada caso en particular la autorización expresa de la representante legal del H. 

Ayuntamiento. Siendo:

5.- Que mediante o�cio número SAY/DT/539/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana Andrade, 
Secretario del Ayuntamiento, remite a la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento, la 
solicitud del Director Jurídico, mediante el cual peticiona se sirva a poner a consideración del 
H. Ayuntamiento, la modi�cación o sustitución del Acuerdo de Cabildo de fecha 21 de junio 
de 2017, en la parte concerniente al tema en cuestión, a efecto de que se autorice al Titular de 
la Dirección Jurídica la facultad para desistirse, transigir o comprometer en árbitros en 
asuntos penales, sin que se requiera para ello la autorización expresa del H. Ayuntamiento; 
para su análisis y posterior dictamen. 

CONSIDERANDO

1.- Que el Ayuntamiento es un Órgano Colegiado de representación popular, autónomo para 
organizar la administración pública municipal, el cual cuenta con autoridades propias, 
funciones especí�cas y libre administración de su hacienda.

2.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, la representación legal del Municipio de Querétaro corresponde al 
Ayuntamiento, quien la seguirá ejerciendo a través del Síndico.

3.- Que la representación legal del H. Ayuntamiento, podrá delegarse en el Presidente 
Municipal o en cualquiera de sus miembros a propuesta de aquél, por reglamento o 
mediante acuerdo expreso, previéndose en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, la excepción de delegarla a favor de terceros o de la dependencia jurídica 
especializada, que mediante acuerdo expreso del Ayuntamiento se determine, ello para 
asuntos de carácter legal o jurisdiccional.

4.- Que en términos de los artículos 33, fracción VI, y 34, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, se previene que los Síndicos ejercerán la representación legal del propio 
Municipio ante toda clase de tribunales federales y estatales y podrán delegar esta 
representación, por acuerdo del Ayuntamiento en los casos en que el municipio tenga un 
interés, sin más limitaciones que las consignadas en esta Ley y las que resulten de considerar 
dicha representación legal sólo con las facultades del mandatario general para pleitos y 
cobranzas, con cláusula para absolver posiciones e interponer o desistirse del juicio de 
amparo, en los términos del  Código Civil  del Estado de Querétaro, la Ley de Amparo y demás 
disposiciones legales vigentes. Los Síndicos no pueden desistirse, transigir, comprometer en 
árbitros ni hacer cesión de bienes municipales, salvo autorización expresa que en cada caso 
otorgue el Ayuntamiento.
 
5.- Que conforme se previene en el artículo 13, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, los Síndicos serán los encargados de vigilar los aspectos �nancieros 
del Municipio y de representarlo jurídicamente, procurando la defensa y promoción de los 
intereses municipales.

6.-. Que la Nación, los Estados y los Municipios son personas morales en términos de lo 
previsto en el artículo 25, fracción I, del Código Civil en el Estado de Querétaro.

7.- Que las personas físicas y morales podrán ser representados legalmente por mandatarios 
que se obligan a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga, 
previniéndose en el numeral 2442, de nuestra Ley Sustantiva vigente que en todos los poderes 
generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorgan con todas las 
facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para 
que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

8.- Que el artículo 2482, del Código Civil en el Estado de Querétaro, previene la 

obligatoriedad de contar con Título de Licenciado en Derecho a fin de poder ser 

procurador en un juicio, en virtud de lo cual es necesario que la acción o defensa de un 

asunto de carácter legal o jurisdiccional donde el Municipio sea parte, deba detentarse la 

Representación legal por un profesionista especializados en Derecho, con la única 

finalidad de hacer valer a cabalidad y en plena noción de las usanzas y costumbres de los 

gremios, el buen derecho que por Ley corresponda a El Marqués, los cuales ejecutarán 

dicha representación tomando las acciones necesarias para defender íntegramente los 

intereses del Municipio.

9.- Conforme 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 la Dirección Jurídica adscrita a la Secretaría del 

Ayuntamiento, área especializada en el presente asunto, quien realiza un análisis jurídico 

respecto de la procedencia de su petición, y por consecuencia, de la autorización de éste 

por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro.”… 

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el 

siguiente:

…“ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en términos de la Opinión Técnica 

transcrita en el ANTECEDENTE 4 (CUATRO) del presente Acuerdo, autoriza la modificación 

del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de junio de 2017, a 

efecto de autorizar al Titular de la Dirección Jurídica la facultad para desistirse, transigir o 

comprometer en árbitros en asuntos penales del Municipio, sin que se requiera para ello 

la autorización expresa del H. Ayuntamiento.

SEGUNDO.- El contenido del acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

21 de junio de 2017, queda subsistente en la parte no contradictoria al presente acuerdo.

TERCERO.- La autorización estipulada en los puntos del presente Acuerdo lo es sin 

detrimento ni menoscabo de las facultades conferidas a los Síndicos Municipales, en los 

artículos 33, y 34, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, pudiendo 

ejercerla de manera separada o conjunta.

CUARTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., ordena al Titular de la Dirección 

Jurídica del Municipio de El Marqués, Qro., rinda un informe trimestral a la Secretaría del 

Ayuntamiento respecto del cumplimiento del presente Acuerdo, así como de las 

acciones ejercitadas; a partir de que surta efectos el presente acuerdo.

 QUINTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., ordena al Titular de la Dirección 

Jurídica del Municipio de El Marqués, Qro., rinda un informe final a la Secretaría del 

Ayuntamiento respecto del cumplimiento del presente Acuerdo, así como de las 

acciones ejercitadas, teniendo como término el 30 de septiembre del año 2018.

SEXTO.-.  La representación conferida a través de este instrumento será vigente a partir 

de la fecha de aprobación del presente acuerdo y hasta el 30 de septiembre del año 

2018. 

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

2.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a emitir las certificaciones pertinentes de 

lo aquí acordado, notificando a la Dirección Jurídica, así como a la Contraloría Municipal.

3.- Publíquese por una sola ocasión en la “Gaceta 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 VEINTIUNO DEL MES 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).  

ACUERDO QUE AUTORIZA EL AJUSTE DE MEDIDAS Y SUPERFICIES, RELOTIFICACIÓN DE 

LAS ETAPAS 1, 2, 3, Y 4 DEL FRACCIONAMIENTO; MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, RATIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES, ASÍ COMO, LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL 

PARA VENTA DE LOTES DE LAS 4 ETAPAS DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL CON 

SERVICIOS DENOMINADO ZIZÄNÄ RESIDENCIAL, SITUADO SOBRE EL PREDIO 

IDENTIFICADO COMO LA FUSIÓN DEL PREDIO RUSTICO UBICADO EN LA FRACCIÓN IV 

DEL RANCHO SAN FRANCISCO, ACTUALMENTE CONOCIDO COMO EL CONEJO Y 

FRACCIÓN 2 RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO 

FRACCIÓN SÉPTIMA DEL PREDIO DENOMINADO SAN FRANCISCO; PERTENECIENTE A 

ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

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

conocimiento:  

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el Ajuste de Medidas y Superficies, 

Relotificación de las Etapas 1, 2, 3, y 4 del fraccionamiento; Modificación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización, Ratificación y Modificación de la Nomenclatura 

Oficial de Vialidades, Así como, la Autorización Provisional para Venta de Lotes de las 4 

Etapas del Fraccionamiento Habitacional con servicios denominado Zizänä Residencial, 

situado sobre el predio identificado como la fusión del predio rustico ubicado en la 

Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 

resultante de la subdivisión del inmueble identificado como fracción séptima del predio 

denominado San Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro, de la 

forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, 

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

1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, 

INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

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

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:
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ANTECEDENTES: 

1. Mediamte oficio No. SAY/246/2018 de fecha 23 de febrero del 2018, el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de éste municipio de El Marqués, 

Qro., remitió el escrito presentado por la Lic. María Victoria Liñan Arce, en su carácter de 

Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía No 

Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado con el 

número 2961, Banco Invex, S. A. I.B.M. Invex Grupo Financiero con el cual requiere que en 

alcance a su similar de fecha 08 de noviembre del 2017 referente a su petición de la 

Autorización de la Venta Provisional de Lotes a Ejecutarse en 4 etapas y Rectificación de 

superficies del fraccionamiento denominado Zizänä Residencial, situado sobre el predio 

identificado como la fusión del predio rustico ubicado en la Fracción IV del Rancho San 

Francisco, actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 resultante de la 

subdivisión del inmueble identificado como fracción séptima del predio denominado 

San Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., adicionalmente se 

considere la Relotificación del fraccionamiento de conformidad al Visto Bueno expedido 

por la Dirección de Desarrollo Urbano por medio del número de oficio 

DDU/CDI/0296/2018 de fecha 09 de febrero del 2018., a fin de que se emitiera opinión 

técnica en el ámbito de su competencia. 

2. Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con 

numero de folio: 03/2018, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de 

Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la  petición de la Lic. María Victoria Liñan Arce, 

en su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y 

Garantía No Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, 

identificado con el número 2961, Banco Invex, S. A. I.B.M. Invex Grupo Financiero con el 

cual requiere que en alcance a su similar de fecha 08 de noviembre del 2017 referente a 

su petición de la Autorización de la Venta Provisional de Lotes a Ejecutarse en 4 etapas y 

Rectificación de superficies del fraccionamiento denominado Zizänä Residencial, situado 

sobre el predio identificado como la fusión del predio rustico ubicado en la Fracción IV 

del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 resultante 

de la subdivisión del inmueble identificado como fracción séptima del predio 

denominado San Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 

adicionalmente se considere la Relotificación del fraccionamiento de conformidad al 

Visto Bueno expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano por medio del número de 

oficio DDU/CDI/0296/2018 de fecha 09 de febrero del 2018, mismo que se transcribe a 

continuacion:  

 OPINION TECNICA 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

FOLIO:3/2018

INTERESADO:

C. MARÍA VICTORIA  LIÑAN ARCE 

APODERADA LEGAL DEL

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NO EMPRESARIAL PARA 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS CON DERECHO DE REVERSIÓN, IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO 2961, BANCO INVEX, S. A. I.B.M. INVEX GRUPO FINANCIERO 

DIRECCIÓN:
CALLE IBIZA NÚMERO 16-A, COLONIA BOSQUES DEL ACUEDUCTO, MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO, ESTADO DE QUERETARO.
NOTA DE TURNO: 0092/18, 0296/18, 0288/18

 FECHA DE SOLICITUD: 23 de febrero del 2018 

 FECHA DE ATENCIÓN: 05 de marzo del 2018 

ASUNTO: 

La Lic. María Victoria Liñan Arce, Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Garantía No Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de 
Reversión, identi�cado con el número 2961, Banco Invex, S. A. I.B.M. Invex Grupo Financiero; 
solicita Autorización de ajuste de Medidas y Super�cies, Reloti�cación y Autorización 
Provisional de Lotes a ejecutarse en 4 etapas del fraccionamiento denominado Zizänä 
Residencial, situado sobre el predio identi�cado como la fusión del predio rústico ubicado en 
la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 
resultante de la subdivisión del inmueble identi�cado como fracción séptima del predio 
denominado San Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro. 

DIAGNOSTICO:

1. Mediante o�cio No. SAY/246/2018 de fecha 23 de febrero del 2018, el Lic. Gaspar 
Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de éste municipio de El Marqués, Qro., remitió el 
escrito presentado por la C. María Victoria Liñan Arce, en su carácter de Apoderada Legal del 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía No Empresarial para Desarrollos 
Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identi�cado con el número 2961, Banco Invex, S. A. 
I.B.M. Invex Grupo Financiero con el cual requiere que en alcance a su similar de fecha 08 de 
noviembre del 2017 referente a su petición de la Autorización de la Venta Provisional de Lotes 
a Ejecutarse en 4 etapas y Recti�cación de super�cies del fraccionamiento denominado 
Zizänä Residencial, situado sobre el predio identi�cado como la fusión del predio rústico 
ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El Conejo y 
Fracción 2 resultante de la subdivisión del inmueble identi�cado como fracción séptima del 
predio denominado San Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 
adicionalmente se considere la Reloti�cación del fraccionamiento de conformidad al Visto 
Bueno expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano por medio del número de o�cio 
DDU/CDI/0296/2018 de fecha 09 de febrero del 2018.

2. Mediante escrito de fecha 19 de febrero del 2018 la C. María Victoria Liñan Arce, 
en su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía 
No Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identi�cado con el 
número 2961, Banco Invex, S. A. I.B.M. Invex Grupo Financiero requiere en alcance a su similar 
de fecha 08 de noviembre del 2017 con el cual solicitó la Autorización de Venta Provisional de 
Lotes a Ejecutarse en 4 etapas y Recti�cación de super�cies del fraccionamiento denominado 
Zizänä Residencial, situado sobre el predio identi�cado como la fusión del predio rústico 
ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El Conejo y 
Fracción 2 resultante de la subdivisión del inmueble identi�cado como fracción séptima del 
predio denominado San Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 
adicionalmente se considere la Reloti�cación del fraccionamiento de conformidad al Visto 
Bueno expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano por medio del número de o�cio 
DDU/CDI/0296/2018 de fecha 09 de febrero del 2018.

3. Mediante oficio No. SAY/2625/2017-2018 de fecha 17 de enero del 2018, el 

Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de éste municipio de El 

Marqués, Qro., remitió el escrito presentado por la C. María Victoria Liñan Arce, en su 

carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía 

No Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado 

con el número 2961, Banco Invex, S. A. I.B.M. Invex Grupo Financiero con el cual solicita la 

Autorización de la Venta Provisional de Lotes a Ejecutarse en 4 etapas y Rectificación de 

superficies en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento 

denominado Zizänä Residencial, situado sobre el predio identificado como la fusión del 

predio rústico ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido 

como El Conejo y Fracción 2 resultante de la subdivisión del inmueble identificado como 

fracción séptima del predio denominado San Francisco; perteneciente a este municipio 

de El Marqués, Qro.

4. Mediante escrito de fecha 07 de diciembre la C. María Victoria Liñan Arce, en 

su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y 

Garantía No Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, 

identificado con el número 2961, Banco Invex, S. A. I.B.M. Invex Grupo Financiero solicitó 

Autorización de la Venta Provisional de Lotes a Ejecutarse en 4 etapas y Rectificación de 

superficies en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento 

denominado Zizänä Residencial, situado sobre el predio identificado como la fusión del 

predio rústico ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido 

como El Conejo y Fracción 2 resultante de la subdivisión del inmueble identificado como 

fracción séptima del predio denominado San Francisco; perteneciente a este municipio 

de El Marqués, Qro., para lo cual anexa copia de la siguiente información:

A. Copia simple de la escritura pública No. 32,882 de fecha 28 de diciembre del 

2016,  mediante la cual se hace constar la CONSTITUCIÓN DE UN CONTRATO DE 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NO EMPRESARIAL PARA 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS CON DERECHO DE REVERSIÓN, IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO 2961, celebrado por una parte, la sociedad mercantil denominada 

“INMOBILIARIA GRR”, S.A. de C.V., (como Fideicomitente A y Fideicomisario A”), por otra 

parte la sociedad mercantil denominada “CONECTO CALL CENTER”, S.A.P.I. de C.V. (como 

Fideicomiente B y Fideicomisario B), con la comparecencia y acuerdo de la institución 

financiera denominada BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO  (como Fiduciario); dicho instrumento público se 

encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

B. Mediante instrumento público No. 47,400 de fecha 19 de junio del 2017, se 

emitió Poder Limitado que otorga el patrimonio del FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NO EMPRESARIAL PARA DESARROLLOS INMOBILIAIROS 

CON DERECHO DE REVERSIÓN, IDENTIFICADO CON EL NUMERO “2961” representado por 

la Institución Financiera  denominada “BANCO INVEX” SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, en su calidad de 

Fiduciario, a favor de María Victoria Liñan Arce, entre otros.

C. Copia simple de la identificación oficial de la Lic. María Victoria Liñan Arce 

con No. de Folio 0000150985312.

D. Copia del recibo oficial de pago, con No. de Serie y Folio C69-1177, de fecha 

24 de enero del 2018, mediante el cual se acredita estar al corriente del pago de 

impuesto predial, respecto del predios con Clave Catastral 110102201997999.

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

análisis técnico correspondiente, se verificó que:

A. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 01 de marzo del 2017, el H. 

Ayuntamiento aprobó la Modificación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

Circuito Universidades del Municipio de El Marqués, Qro., con el Cambio de Uso de Suelo 

de Zona Habitacional con una Densidad de hasta 350 hab./Ha. Con Servicios a Corto 

Plazo (H3.5S-CP); Zona Habitacional Rural con Comercio y Servicios (HRCS) a Zona 

Habitacional con 400 hab./Ha. con Servicios, para el predio identificado como Predio 

Rústico ubicado en la Fracción IV, del Rancho San Francisco, actualmente conocido como 

el Conejo, en el municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 7-26-00.00 Ha. y 

Clave Catastral 11 01 022 66 130 510; mismo que fue publicado en la Gaceta Municipal 

de 07 de abril del 2017, en el periódico oficial de gobierno del estado de Querétaro “La 

Sombra de Arteaga” de fecha 28 de abril del 2017, así como en el Diario Noticias, 

Querétaro, Qro., de fecha 11 de abril del 2017., dicho Acuerdo fue protocolizado 

mediante escritura pública 46,981 de fecha 01 de junio del 2017, la cual se encuentra 

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

Folio Inmobiliario 00570375/0003 el Folio de Plan de Desarrollo 00000046/0004 de fecha 

19 de octubre del 2017, ello en cumplimiento a lo establecido a su ACUERDO CUARTO y 

QUINTO.

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

verificar el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, se verificó 

lo siguiente:

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.1, la interesada acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante los 

recibos oficiales de pago con No. de Serie y Folio C42-21744, C42-21743 ambos de fecha 

30 de marzo del 2017.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.2, la interesada acredita su cumplimiento mediante el oficio DDU/CPT/1823/2017 de 

fecha 12 de julio de 2017 mediante el cual esta Dirección emitió Autorización del Estudio 

de Impacto Vial, así como el oficio DDU/CPT/2396/2017 de fecha 16 de agosto del 2017 

mediante el cual se autorizó el Estudio de Impacto Urbano, ambas autorizaciones 

referentes al Cambio de Uso de Suelo anteriormente descrito; sin embargo, no se cuenta 

con el documento que acredita la Validación del Estudio de Impacto Ambiental.

C. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de Septiembre del 2017, 

el H. Ayuntamiento de El Marqués otorgó la Autorización del Fraccionamiento, 

Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de 

Calles de las Cuatro Etapas que conforman el Fraccionamiento Habitacional con Servicios 

denominado “Zizänä Residencial” a ubicarse en el predio identificado como Fusión de los 

predios identificados como Fracción IV, del Rancho San Francisco conocido como 

Fracción Séptima del predio denominado San Francisco, perteneciente a este municipio 

de El Marqués, Qro., con superficie de 436,511.487 m2., de acuerdo al levantamiento 

topográfico presentado para el Deslinde Catastral, mismo que cuenta con sus 

respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de fecha 06 y 20 de octubre del 2017, 

así como en el Periódico oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” de fechas 

10 y 17 de noviembre del 2017, ello en cumplimiento a lo establecido dentro de su 

ACUERDO NOVENO.

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

verificar el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, se verificó 

lo siguiente:
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ANTECEDENTES: 

1. Mediamte oficio No. SAY/246/2018 de fecha 23 de febrero del 2018, el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de éste municipio de El Marqués, 

Qro., remitió el escrito presentado por la Lic. María Victoria Liñan Arce, en su carácter de 

Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía No 

Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado con el 

número 2961, Banco Invex, S. A. I.B.M. Invex Grupo Financiero con el cual requiere que en 

alcance a su similar de fecha 08 de noviembre del 2017 referente a su petición de la 

Autorización de la Venta Provisional de Lotes a Ejecutarse en 4 etapas y Rectificación de 

superficies del fraccionamiento denominado Zizänä Residencial, situado sobre el predio 

identificado como la fusión del predio rustico ubicado en la Fracción IV del Rancho San 

Francisco, actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 resultante de la 

subdivisión del inmueble identificado como fracción séptima del predio denominado 

San Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., adicionalmente se 

considere la Relotificación del fraccionamiento de conformidad al Visto Bueno expedido 

por la Dirección de Desarrollo Urbano por medio del número de oficio 

DDU/CDI/0296/2018 de fecha 09 de febrero del 2018., a fin de que se emitiera opinión 

técnica en el ámbito de su competencia. 

2. Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con 

numero de folio: 03/2018, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de 

Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la  petición de la Lic. María Victoria Liñan Arce, 

en su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y 

Garantía No Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, 

identificado con el número 2961, Banco Invex, S. A. I.B.M. Invex Grupo Financiero con el 

cual requiere que en alcance a su similar de fecha 08 de noviembre del 2017 referente a 

su petición de la Autorización de la Venta Provisional de Lotes a Ejecutarse en 4 etapas y 

Rectificación de superficies del fraccionamiento denominado Zizänä Residencial, situado 

sobre el predio identificado como la fusión del predio rustico ubicado en la Fracción IV 

del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 resultante 

de la subdivisión del inmueble identificado como fracción séptima del predio 

denominado San Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 

adicionalmente se considere la Relotificación del fraccionamiento de conformidad al 

Visto Bueno expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano por medio del número de 

oficio DDU/CDI/0296/2018 de fecha 09 de febrero del 2018, mismo que se transcribe a 

continuacion:  

 OPINION TECNICA 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

FOLIO:3/2018

INTERESADO:

C. MARÍA VICTORIA  LIÑAN ARCE 

APODERADA LEGAL DEL

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NO EMPRESARIAL PARA 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS CON DERECHO DE REVERSIÓN, IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO 2961, BANCO INVEX, S. A. I.B.M. INVEX GRUPO FINANCIERO 

DIRECCIÓN:
CALLE IBIZA NÚMERO 16-A, COLONIA BOSQUES DEL ACUEDUCTO, MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO, ESTADO DE QUERETARO.
NOTA DE TURNO: 0092/18, 0296/18, 0288/18

 FECHA DE SOLICITUD: 23 de febrero del 2018 

 FECHA DE ATENCIÓN: 05 de marzo del 2018 

ASUNTO: 

La Lic. María Victoria Liñan Arce, Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Garantía No Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de 
Reversión, identi�cado con el número 2961, Banco Invex, S. A. I.B.M. Invex Grupo Financiero; 
solicita Autorización de ajuste de Medidas y Super�cies, Reloti�cación y Autorización 
Provisional de Lotes a ejecutarse en 4 etapas del fraccionamiento denominado Zizänä 
Residencial, situado sobre el predio identi�cado como la fusión del predio rústico ubicado en 
la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 
resultante de la subdivisión del inmueble identi�cado como fracción séptima del predio 
denominado San Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro. 

DIAGNOSTICO:

1. Mediante o�cio No. SAY/246/2018 de fecha 23 de febrero del 2018, el Lic. Gaspar 
Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de éste municipio de El Marqués, Qro., remitió el 
escrito presentado por la C. María Victoria Liñan Arce, en su carácter de Apoderada Legal del 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía No Empresarial para Desarrollos 
Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identi�cado con el número 2961, Banco Invex, S. A. 
I.B.M. Invex Grupo Financiero con el cual requiere que en alcance a su similar de fecha 08 de 
noviembre del 2017 referente a su petición de la Autorización de la Venta Provisional de Lotes 
a Ejecutarse en 4 etapas y Recti�cación de super�cies del fraccionamiento denominado 
Zizänä Residencial, situado sobre el predio identi�cado como la fusión del predio rústico 
ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El Conejo y 
Fracción 2 resultante de la subdivisión del inmueble identi�cado como fracción séptima del 
predio denominado San Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 
adicionalmente se considere la Reloti�cación del fraccionamiento de conformidad al Visto 
Bueno expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano por medio del número de o�cio 
DDU/CDI/0296/2018 de fecha 09 de febrero del 2018.

2. Mediante escrito de fecha 19 de febrero del 2018 la C. María Victoria Liñan Arce, 
en su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía 
No Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identi�cado con el 
número 2961, Banco Invex, S. A. I.B.M. Invex Grupo Financiero requiere en alcance a su similar 
de fecha 08 de noviembre del 2017 con el cual solicitó la Autorización de Venta Provisional de 
Lotes a Ejecutarse en 4 etapas y Recti�cación de super�cies del fraccionamiento denominado 
Zizänä Residencial, situado sobre el predio identi�cado como la fusión del predio rústico 
ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El Conejo y 
Fracción 2 resultante de la subdivisión del inmueble identi�cado como fracción séptima del 
predio denominado San Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 
adicionalmente se considere la Reloti�cación del fraccionamiento de conformidad al Visto 
Bueno expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano por medio del número de o�cio 
DDU/CDI/0296/2018 de fecha 09 de febrero del 2018.

3. Mediante oficio No. SAY/2625/2017-2018 de fecha 17 de enero del 2018, el 

Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de éste municipio de El 

Marqués, Qro., remitió el escrito presentado por la C. María Victoria Liñan Arce, en su 

carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía 

No Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado 

con el número 2961, Banco Invex, S. A. I.B.M. Invex Grupo Financiero con el cual solicita la 

Autorización de la Venta Provisional de Lotes a Ejecutarse en 4 etapas y Rectificación de 

superficies en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento 

denominado Zizänä Residencial, situado sobre el predio identificado como la fusión del 

predio rústico ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido 

como El Conejo y Fracción 2 resultante de la subdivisión del inmueble identificado como 

fracción séptima del predio denominado San Francisco; perteneciente a este municipio 

de El Marqués, Qro.

4. Mediante escrito de fecha 07 de diciembre la C. María Victoria Liñan Arce, en 

su carácter de Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y 

Garantía No Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, 

identificado con el número 2961, Banco Invex, S. A. I.B.M. Invex Grupo Financiero solicitó 

Autorización de la Venta Provisional de Lotes a Ejecutarse en 4 etapas y Rectificación de 

superficies en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento 

denominado Zizänä Residencial, situado sobre el predio identificado como la fusión del 

predio rústico ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido 

como El Conejo y Fracción 2 resultante de la subdivisión del inmueble identificado como 

fracción séptima del predio denominado San Francisco; perteneciente a este municipio 

de El Marqués, Qro., para lo cual anexa copia de la siguiente información:

A. Copia simple de la escritura pública No. 32,882 de fecha 28 de diciembre del 

2016,  mediante la cual se hace constar la CONSTITUCIÓN DE UN CONTRATO DE 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NO EMPRESARIAL PARA 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS CON DERECHO DE REVERSIÓN, IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO 2961, celebrado por una parte, la sociedad mercantil denominada 

“INMOBILIARIA GRR”, S.A. de C.V., (como Fideicomitente A y Fideicomisario A”), por otra 

parte la sociedad mercantil denominada “CONECTO CALL CENTER”, S.A.P.I. de C.V. (como 

Fideicomiente B y Fideicomisario B), con la comparecencia y acuerdo de la institución 

financiera denominada BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO  (como Fiduciario); dicho instrumento público se 

encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

B. Mediante instrumento público No. 47,400 de fecha 19 de junio del 2017, se 

emitió Poder Limitado que otorga el patrimonio del FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NO EMPRESARIAL PARA DESARROLLOS INMOBILIAIROS 

CON DERECHO DE REVERSIÓN, IDENTIFICADO CON EL NUMERO “2961” representado por 

la Institución Financiera  denominada “BANCO INVEX” SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, en su calidad de 

Fiduciario, a favor de María Victoria Liñan Arce, entre otros.

C. Copia simple de la identificación oficial de la Lic. María Victoria Liñan Arce 

con No. de Folio 0000150985312.

D. Copia del recibo oficial de pago, con No. de Serie y Folio C69-1177, de fecha 

24 de enero del 2018, mediante el cual se acredita estar al corriente del pago de 

impuesto predial, respecto del predios con Clave Catastral 110102201997999.

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

análisis técnico correspondiente, se verificó que:

A. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 01 de marzo del 2017, el H. 

Ayuntamiento aprobó la Modificación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

Circuito Universidades del Municipio de El Marqués, Qro., con el Cambio de Uso de Suelo 

de Zona Habitacional con una Densidad de hasta 350 hab./Ha. Con Servicios a Corto 

Plazo (H3.5S-CP); Zona Habitacional Rural con Comercio y Servicios (HRCS) a Zona 

Habitacional con 400 hab./Ha. con Servicios, para el predio identificado como Predio 

Rústico ubicado en la Fracción IV, del Rancho San Francisco, actualmente conocido como 

el Conejo, en el municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 7-26-00.00 Ha. y 

Clave Catastral 11 01 022 66 130 510; mismo que fue publicado en la Gaceta Municipal 

de 07 de abril del 2017, en el periódico oficial de gobierno del estado de Querétaro “La 

Sombra de Arteaga” de fecha 28 de abril del 2017, así como en el Diario Noticias, 

Querétaro, Qro., de fecha 11 de abril del 2017., dicho Acuerdo fue protocolizado 

mediante escritura pública 46,981 de fecha 01 de junio del 2017, la cual se encuentra 

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

Folio Inmobiliario 00570375/0003 el Folio de Plan de Desarrollo 00000046/0004 de fecha 

19 de octubre del 2017, ello en cumplimiento a lo establecido a su ACUERDO CUARTO y 

QUINTO.

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

verificar el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, se verificó 

lo siguiente:

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.1, la interesada acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante los 

recibos oficiales de pago con No. de Serie y Folio C42-21744, C42-21743 ambos de fecha 

30 de marzo del 2017.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.2, la interesada acredita su cumplimiento mediante el oficio DDU/CPT/1823/2017 de 

fecha 12 de julio de 2017 mediante el cual esta Dirección emitió Autorización del Estudio 

de Impacto Vial, así como el oficio DDU/CPT/2396/2017 de fecha 16 de agosto del 2017 

mediante el cual se autorizó el Estudio de Impacto Urbano, ambas autorizaciones 

referentes al Cambio de Uso de Suelo anteriormente descrito; sin embargo, no se cuenta 

con el documento que acredita la Validación del Estudio de Impacto Ambiental.

C. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de Septiembre del 2017, 

el H. Ayuntamiento de El Marqués otorgó la Autorización del Fraccionamiento, 

Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de 

Calles de las Cuatro Etapas que conforman el Fraccionamiento Habitacional con Servicios 

denominado “Zizänä Residencial” a ubicarse en el predio identificado como Fusión de los 

predios identificados como Fracción IV, del Rancho San Francisco conocido como 

Fracción Séptima del predio denominado San Francisco, perteneciente a este municipio 

de El Marqués, Qro., con superficie de 436,511.487 m2., de acuerdo al levantamiento 

topográfico presentado para el Deslinde Catastral, mismo que cuenta con sus 

respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de fecha 06 y 20 de octubre del 2017, 

así como en el Periódico oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” de fechas 

10 y 17 de noviembre del 2017, ello en cumplimiento a lo establecido dentro de su 

ACUERDO NOVENO.

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

verificar el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, se verificó 

lo siguiente:
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  • En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.1, 

se describe líneas arriba los documentos presentados por parte de la interesada para 

acreditar su cumplimiento.

• En cumplimento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.2, la interesada acredita su cumplimiento exhibiendo la escritura pública No. 47,244 de 

fecha 14 de junio del 2017, debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio bajo el Folio Inmobiliario 00570375/0001 de fecha 22 de agosto de 2017.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.3, la interesada presenta la escritura pública No. 48,842 de fecha 31 de enero del 2018, 

mediante la cual se protocoliza el plano certificado por la Dirección de Catastro del 

Estado de Querétaro, marcado con el No. de Folio DT2017164 el cual contiene el 

Deslinde Catastral del inmueble identificado como Predio resultante de la fusión de los 

lotes identificados como fracción IV, del Rancho San Francisco, actualmente conocido 

como “El Conejo” y fracción 2, resultante de la subdivisión del inmueble identificado 

como Fracción Séptima del predio denominado San Francisco, Municipio de El Marqués, 

Qro., de la cual en fecha 7 de febrero del 2018, el Lic. Roberto Loyola Vera, Notario Titular 

de la Notaria Pública No. 35 da constancia de que una vez agotados los trámites 

correspondientes, el Primer Testimonio concluirá con su debida inscripción ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

• En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.4, la 

interesada a la fecha no cuenta con la Autorización de la Manifestación de Impacto 

Ambiental para la totalidad del proyecto debidamente autorizado por la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.5, la interesada presenta el oficio No. BOO.921.04.02837 de fecha 21 de noviembre del 

2017, mediante el cual la Comisión Nacional del Agua emitió su conformidad en la 

metodología utilizada para la elaboración del estudio hidrológico elaborado para el 

fraccionamiento que nos ocupa. 

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.6, la interesada presenta el escrito de fecha 30 de noviembre del 2017 mediante el cual 

la Sociedad Mercantil denominada Pangea Desarrodora Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V. 

manifiesta no tener inconveniente de que se acceda al fraccionamiento en estudio a 

través de las vialidades que se encuentran en el fraccionamiento Zakia. 

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.7, la interesada presenta la opinión técnica emitida por parte de la Dirección de 

Protección Civil con No. de Oficio DPC/696/2017, de fecha 26 de septiembre del 2017, la 

cual tendrá que ser validada por parte de la Coordinación de Planeación Territorial 

adscrita a esta Dirección, derivado a que es requisito para la obtención de la Autorización 

de Estudios Técnicos el Visto Bueno por parte de Protección Civil de conformidad a lo 

establecido dentro del Artículo 190 del Código Urbano vigente.  

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.8, la interesada presenta el oficio DDU/CPT/0336/2018, de fecha 14 de febrero del 2018 

mediante el cual esta Dirección emitió la Autorización del Estudio de Impacto Urbano y 

Estudio de Impacto Vial elaborados para el fraccionamiento que nos ocupa.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numerales 

4.1 y 4.2, la interesada presenta los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio 

C57-17252 y C57-17251, ambos de fecha 28 de septiembre del 2017.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numeral 4.3, la 
interesada presenta el convenio de pago en parcialidades por concepto de pago de derechos 
por supervisión de obras de urbanización en fraccionamientos No. 
DIN/CONVENIO-PAGO-DERECHOS/001-2017, del cual acredita mediante recibos de ingresos 
con Nos. De Serie y Folios C10-65089, C10-65201, C10-65254, C43-30056, C62-15680 y 
C57-23855 de fecha 19 de octubre del 2017, 13 de noviembre del 2017, 13 de diciembre del 
2017, 12 de enero del 2018, 13 de febrero del 2018 y 13 de marzo del 2018 respectivamente, 
tener cubiertas las seis parcialidades establecidas, por lo que se deberá noti�car por escrito a 
esta Dirección de Desarrollo Urbano que ha quedado totalmente cubierto el adeudo tal 
como se especi�ca en su CLÁUSULA SÉPTIMA.

• En relación a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, la interesada no 
presenta documento que acredite la transmisión en favor de este municipio de El Marqués, 
Qro., de las áreas de donación por concepto de Equipamiento Urbano, Áreas Verdes, 
Equipamiento, Plazas y de Vialidades del fraccionamiento referido.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SÉPTIMO, Numeral 7.1 la 
interesada no acredita contar con la renovación de las Factibilidades de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial emitida por el Organismo Operador, el cual veri�ca 
el debido cumplimiento de las consideraciones señaladas en las factibilidades previamente 
emitidas mediante o�cios EXP. FMZ-79/07/2016, EXP.FMZ-78/07/2016 ambos de fecha 06 de 
julio del 2016; únicamente presenta, el o�cio DDU/CDI/3515/2017 de fecha 08 de diciembre 
del 2017 mediante el cual esta Dirección Valida que se exhibió el proyecto de la Planta de 
Tratamiento ubicada dentro del fraccionamiento en comento, haciendo la precisión que de 
conformidad a lo establecido dentro del Artículo 394, 398, 399, 400 y 401 del Código Urbano 
del Estado de Querétaro vigente, es facultad de la Comisión Estatal de Aguas y/o de los 
Organismos Operadores debidamente acreditados, la prestación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales y tratadas, por lo 
que dichos proyectos deberán cumplir con las especi�caciones y procedimientos 
establecidos, así como lo contemplado en las factibilidades emitidas por el organismo 
operador. 

• De igual manera, se le estableció en dicho o�cio que, al momento de solicitar la 
Autorización del H. Ayuntamiento respecto a la Venta de Lotes del fraccionamiento referido, 
deberá considerar el valor de la planta de tratamiento como parte del presupuesto de las 
obras de urbanización, para que, en caso de aprobarse, se le establezca el monto total a 
garantizar para la conclusión de dichas obras.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SÉPTIMO, Numeral 7.2, la 
interesada presenta copia de los planos de Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y 
Red de Drenaje Pluvial aprobados por servicios hidráulicos en fecha 20 de febrero del 2018, 
sin embargo dichos planos no contemplan el proyecto de reloti�cación que nos ocupa y no se 
cuenta con la facultad de dichos servicios hidráulicos como parte del organismo operador de 
los servicios de la zona que nos ocupa.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO OCTAVO, la interesada 
presenta los recibos de ingresos No. De Serie y Folio C57-17254 y C57-17253 ambos de fecha 
28 de septiembre del 2017.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO DÉCIMO, la interesada no 
presenta el instrumento público de protocolización del Acuerdo de Cabildo referido inscrito 
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio por lo que se deja a consideración de 
la Secretaria del Ayuntamiento el seguimiento que considere pertinente derivado de los 
tiempos y formas que le establecieron al promotor en dicho punto de Acuerdo.

 E. Mediante oficio DDU/CDI/0124/2018, DUS/C/010/2018 de fecha 18 de enero 

del 2018, esta Dirección emitió la Modificación de Dictamen de Uso de Suelo emitido 

previamente mediante el oficio DDU/CDI/1369/2017, DUS/C/076/2017, de fecha 30 de 

mayo del 2017, en el cual se autorizó la ubicación de un Fraccionamiento Habitacional 

con Servicios, para un predio identificado como Fusión de los predios identificados como 

Fracción IV, del Rancho San Francisco conocido como el Conejo y el lote marcado como 

Fracción 2, resultante de la subdivisión del Inmueble identificado como Fracción Séptima 

del predio denominado San Francisco, perteneciente a este municipio de El Marqués, 

Qro., con una superficie de 436,511.487 m2., y que dicha modificación obedece 

únicamente a la disminución de la misma, quedando esta de 436,344.960 m2., de 

acuerdo a Deslinde Catastral autorizado por la Dirección de Catastro de Gobierno del 

Estado de Querétaro, Qro.

F. Mediante oficio DDU/CDI/0296/2018, de fecha 09 de febrero del 2018, esta 

Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación para el Fraccionamiento 

Habitacional con Servicios denominado ZIZANA, el cual se ubica sobre el predio 

resultante de la Fusión de los predios identificados como Fracción IV, del Rancho San 

Francisco conocido como el Conejo y el lote marcado como Fracción 2, resultante de la 

subdivisión del Inmueble identificado como Fracción Séptima del predio denominado 

San Francisco, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 

436,344.960 m2., de acuerdo a Deslinde Catastral autorizado por la Dirección de Catastro 

de Gobierno del Estado de Querétaro, Qro., dicha relotificación obedece a un Ajuste de 

Medidas y Superficies derivado del Deslinde Catastral autorizado, así como la 

reconfiguración de las Etapas 1, 2, 3 y 4, insertando servidumbres de paso dentro del 

proyecto;  así como, se incrementa la superficie vendible y de donación área verde, y se 

disminuye superficie de vialidades del fraccionamiento en estudio.

G. La interesada presenta proyectos de urbanización de la zona relotificada del 

fraccionamiento que nos ocupa, en lo perteneciente a este municipio de El Marqués, 

Qro., tales como: Señaletica, trazo, niveles y rasantes, los cuales contemplan Estructura 

de Pavimentos, Diseño de Guarniciones y Banquetas, telefonía, y riego 

H. Que el fraccionamiento en comento deberá obtener previo a la construcción 

de dicho fraccionamiento los Proyectos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje 

Pluvial conforme a la relotificación actual, debidamente autorizados el organismo 

operador facultado para ello.

I. La interesada presenta los presupuestos de las obras de urbanización 

correspondiente a cada etapa por los montos que a continuación se desglosan:

 

J. Que derivado de la visita de obra realizada el día 14 de marzo de 2018, por 

personal de la Coordinación de Inspección adscrita a esta Dirección y de acuerdo al 

reporte presentado, se establece que las obras de urbanización correspondientes a las 

cuatro etapas del fraccionamiento referido cuentan con el avance requerido dentro del 

Artículo 198, Fracción II de Código vigente.

K. En relación a las vialidades contenidas dentro del fraccionamiento presentan 

algunos cambios respecto a la nomenclatura aprobada mediante Acuerdo de Cabildo de 

fecha 20 de septiembre del 2017, mismos que se describen a continuación:

OPINIÓN:

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

que el interesado ha tenido que ajustar su proyecto previamente autorizado en base a 

los resultados del Deslinde Catastral autorizado por la Dirección de Catastro de Gobierno 

del Estado de Querétaro, Qro., lo cual ha retrasado cuestiones administrativas las que 

han de agotarse para cumplir totalmente con la inscripción ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de autorizaciones previas, esta Dirección considera que lo 

solicitado por la interesada puede ser procedente para la Autorización del Ajuste de 

Medidas y Superficies, Relotificación de las 4 Etapas del fraccionamiento; Modificación 

de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Ratificación y Modificación de la 

Nomenclatura Oficial de Vialidades previamente emitidas; así como, la Autorización de 

Venta de Lotes de las 4 Etapas del Fraccionamiento Habitacional con Servicios 

denominado Zizänä Residencial, situado sobre el predio identificado como la fusión del 

predio rústico ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido 

como El Conejo y Fracción 2 resultante de la subdivisión del inmueble identificado como 

fracción séptima del predio denominado San Francisco; perteneciente a este municipio 

de El Marqués, Qro. Lo anterior siempre y cuando se de cumplimiento a lo siguiente:

Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial conforme a la relotificación actual, 

debidamente autorizados por la instancia correspondiente

 

ETAPAS
MONTO 

EJECUTADO
MONTO POR 
EJECUTAR

ETAPA 1 18,452,488.44 41,071,667.84

ETAPA 2 26,105,936.13 58,106,761.06

ETAPA 3 4,886,441.83 10,876,273.74

ETAPA 4 25,012,903.49 55,673,881.97  

 

VIALIDAD
LONGITUD 

ACTUAL DIFERENCIA
CALLE MALVA 71.81 -2.18
CALLE IRIS 345.42 0.00
CALLE BEGONIA 105.19 0.00
CALLE AMARILIS 33.43 0.00
CALLE SILENE 88.49 0.00
CALLE VIOLETA 102.28 0.00
CALLE DALIA 185.86 0.00
CALLE AMAPOLA 190.25 5.58
CALLE LIS 278.70 5.58
CALLE PEONIA 42.03 0.00
TOTAL (ML) 8.98

42.03

NOMENCLATURA DE CALLES (CLUSTER)
LONGITUD AUTORIZADA EN A.C. 

20 SEPTIEMBRE DEL 2017
73.99

345.42
105.19

33.43
88.49

273.12

102.28
185.86
184.67

 

VIALIDAD
LONGITUD 

ACTUAL
DIFERENCIA 

AVENIDA PASEO DE LILA PONIENTE 229.92 2.04
AVENIDA PASEO DE LILA ORIENTE 238.74 3.15
CIRCUITO AZALEAS 1009.37 -0.17
AVENIDA PASEO DE LIRIO PONIENTE 226.87 2.63
AVENIDA PASEO DE LIRIO ORIENTE 227.53 0.30
AV. PASEO DE ZINNIA PONIENTE 449.81 110.88
AV. PASEO DE ZINNIA ORIENTE 447.13 99.53
AV. PASEO DE ZAKIA PONIENTE 82.94 -149.48
AV. PASEO DE ZAKIA ORIENTE 83.81 -146.34
TOTAL (ML) -77.46

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES (FRACCIONAMIENTO)

347.60
338.93

232.42

LONGITUD AUTORIZADA EN 
A.C. 20 SEPTIEMBRE DEL 2017

227.88
235.59

1,009.54
224.24
227.23

230.15
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  • En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.1, 

se describe líneas arriba los documentos presentados por parte de la interesada para 

acreditar su cumplimiento.

• En cumplimento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.2, la interesada acredita su cumplimiento exhibiendo la escritura pública No. 47,244 de 

fecha 14 de junio del 2017, debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio bajo el Folio Inmobiliario 00570375/0001 de fecha 22 de agosto de 2017.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.3, la interesada presenta la escritura pública No. 48,842 de fecha 31 de enero del 2018, 

mediante la cual se protocoliza el plano certificado por la Dirección de Catastro del 

Estado de Querétaro, marcado con el No. de Folio DT2017164 el cual contiene el 

Deslinde Catastral del inmueble identificado como Predio resultante de la fusión de los 

lotes identificados como fracción IV, del Rancho San Francisco, actualmente conocido 

como “El Conejo” y fracción 2, resultante de la subdivisión del inmueble identificado 

como Fracción Séptima del predio denominado San Francisco, Municipio de El Marqués, 

Qro., de la cual en fecha 7 de febrero del 2018, el Lic. Roberto Loyola Vera, Notario Titular 

de la Notaria Pública No. 35 da constancia de que una vez agotados los trámites 

correspondientes, el Primer Testimonio concluirá con su debida inscripción ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

• En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.4, la 

interesada a la fecha no cuenta con la Autorización de la Manifestación de Impacto 

Ambiental para la totalidad del proyecto debidamente autorizado por la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.5, la interesada presenta el oficio No. BOO.921.04.02837 de fecha 21 de noviembre del 

2017, mediante el cual la Comisión Nacional del Agua emitió su conformidad en la 

metodología utilizada para la elaboración del estudio hidrológico elaborado para el 

fraccionamiento que nos ocupa. 

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.6, la interesada presenta el escrito de fecha 30 de noviembre del 2017 mediante el cual 

la Sociedad Mercantil denominada Pangea Desarrodora Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V. 

manifiesta no tener inconveniente de que se acceda al fraccionamiento en estudio a 

través de las vialidades que se encuentran en el fraccionamiento Zakia. 

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.7, la interesada presenta la opinión técnica emitida por parte de la Dirección de 

Protección Civil con No. de Oficio DPC/696/2017, de fecha 26 de septiembre del 2017, la 

cual tendrá que ser validada por parte de la Coordinación de Planeación Territorial 

adscrita a esta Dirección, derivado a que es requisito para la obtención de la Autorización 

de Estudios Técnicos el Visto Bueno por parte de Protección Civil de conformidad a lo 

establecido dentro del Artículo 190 del Código Urbano vigente.  

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.8, la interesada presenta el oficio DDU/CPT/0336/2018, de fecha 14 de febrero del 2018 

mediante el cual esta Dirección emitió la Autorización del Estudio de Impacto Urbano y 

Estudio de Impacto Vial elaborados para el fraccionamiento que nos ocupa.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numerales 

4.1 y 4.2, la interesada presenta los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio 

C57-17252 y C57-17251, ambos de fecha 28 de septiembre del 2017.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numeral 4.3, la 
interesada presenta el convenio de pago en parcialidades por concepto de pago de derechos 
por supervisión de obras de urbanización en fraccionamientos No. 
DIN/CONVENIO-PAGO-DERECHOS/001-2017, del cual acredita mediante recibos de ingresos 
con Nos. De Serie y Folios C10-65089, C10-65201, C10-65254, C43-30056, C62-15680 y 
C57-23855 de fecha 19 de octubre del 2017, 13 de noviembre del 2017, 13 de diciembre del 
2017, 12 de enero del 2018, 13 de febrero del 2018 y 13 de marzo del 2018 respectivamente, 
tener cubiertas las seis parcialidades establecidas, por lo que se deberá noti�car por escrito a 
esta Dirección de Desarrollo Urbano que ha quedado totalmente cubierto el adeudo tal 
como se especi�ca en su CLÁUSULA SÉPTIMA.

• En relación a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, la interesada no 
presenta documento que acredite la transmisión en favor de este municipio de El Marqués, 
Qro., de las áreas de donación por concepto de Equipamiento Urbano, Áreas Verdes, 
Equipamiento, Plazas y de Vialidades del fraccionamiento referido.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SÉPTIMO, Numeral 7.1 la 
interesada no acredita contar con la renovación de las Factibilidades de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial emitida por el Organismo Operador, el cual veri�ca 
el debido cumplimiento de las consideraciones señaladas en las factibilidades previamente 
emitidas mediante o�cios EXP. FMZ-79/07/2016, EXP.FMZ-78/07/2016 ambos de fecha 06 de 
julio del 2016; únicamente presenta, el o�cio DDU/CDI/3515/2017 de fecha 08 de diciembre 
del 2017 mediante el cual esta Dirección Valida que se exhibió el proyecto de la Planta de 
Tratamiento ubicada dentro del fraccionamiento en comento, haciendo la precisión que de 
conformidad a lo establecido dentro del Artículo 394, 398, 399, 400 y 401 del Código Urbano 
del Estado de Querétaro vigente, es facultad de la Comisión Estatal de Aguas y/o de los 
Organismos Operadores debidamente acreditados, la prestación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales y tratadas, por lo 
que dichos proyectos deberán cumplir con las especi�caciones y procedimientos 
establecidos, así como lo contemplado en las factibilidades emitidas por el organismo 
operador. 

• De igual manera, se le estableció en dicho o�cio que, al momento de solicitar la 
Autorización del H. Ayuntamiento respecto a la Venta de Lotes del fraccionamiento referido, 
deberá considerar el valor de la planta de tratamiento como parte del presupuesto de las 
obras de urbanización, para que, en caso de aprobarse, se le establezca el monto total a 
garantizar para la conclusión de dichas obras.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SÉPTIMO, Numeral 7.2, la 
interesada presenta copia de los planos de Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y 
Red de Drenaje Pluvial aprobados por servicios hidráulicos en fecha 20 de febrero del 2018, 
sin embargo dichos planos no contemplan el proyecto de reloti�cación que nos ocupa y no se 
cuenta con la facultad de dichos servicios hidráulicos como parte del organismo operador de 
los servicios de la zona que nos ocupa.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO OCTAVO, la interesada 
presenta los recibos de ingresos No. De Serie y Folio C57-17254 y C57-17253 ambos de fecha 
28 de septiembre del 2017.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO DÉCIMO, la interesada no 
presenta el instrumento público de protocolización del Acuerdo de Cabildo referido inscrito 
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio por lo que se deja a consideración de 
la Secretaria del Ayuntamiento el seguimiento que considere pertinente derivado de los 
tiempos y formas que le establecieron al promotor en dicho punto de Acuerdo.

 E. Mediante oficio DDU/CDI/0124/2018, DUS/C/010/2018 de fecha 18 de enero 

del 2018, esta Dirección emitió la Modificación de Dictamen de Uso de Suelo emitido 

previamente mediante el oficio DDU/CDI/1369/2017, DUS/C/076/2017, de fecha 30 de 

mayo del 2017, en el cual se autorizó la ubicación de un Fraccionamiento Habitacional 

con Servicios, para un predio identificado como Fusión de los predios identificados como 

Fracción IV, del Rancho San Francisco conocido como el Conejo y el lote marcado como 

Fracción 2, resultante de la subdivisión del Inmueble identificado como Fracción Séptima 

del predio denominado San Francisco, perteneciente a este municipio de El Marqués, 

Qro., con una superficie de 436,511.487 m2., y que dicha modificación obedece 

únicamente a la disminución de la misma, quedando esta de 436,344.960 m2., de 

acuerdo a Deslinde Catastral autorizado por la Dirección de Catastro de Gobierno del 

Estado de Querétaro, Qro.

F. Mediante oficio DDU/CDI/0296/2018, de fecha 09 de febrero del 2018, esta 

Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación para el Fraccionamiento 

Habitacional con Servicios denominado ZIZANA, el cual se ubica sobre el predio 

resultante de la Fusión de los predios identificados como Fracción IV, del Rancho San 

Francisco conocido como el Conejo y el lote marcado como Fracción 2, resultante de la 

subdivisión del Inmueble identificado como Fracción Séptima del predio denominado 

San Francisco, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 

436,344.960 m2., de acuerdo a Deslinde Catastral autorizado por la Dirección de Catastro 

de Gobierno del Estado de Querétaro, Qro., dicha relotificación obedece a un Ajuste de 

Medidas y Superficies derivado del Deslinde Catastral autorizado, así como la 

reconfiguración de las Etapas 1, 2, 3 y 4, insertando servidumbres de paso dentro del 

proyecto;  así como, se incrementa la superficie vendible y de donación área verde, y se 

disminuye superficie de vialidades del fraccionamiento en estudio.

G. La interesada presenta proyectos de urbanización de la zona relotificada del 

fraccionamiento que nos ocupa, en lo perteneciente a este municipio de El Marqués, 

Qro., tales como: Señaletica, trazo, niveles y rasantes, los cuales contemplan Estructura 

de Pavimentos, Diseño de Guarniciones y Banquetas, telefonía, y riego 

H. Que el fraccionamiento en comento deberá obtener previo a la construcción 

de dicho fraccionamiento los Proyectos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje 

Pluvial conforme a la relotificación actual, debidamente autorizados el organismo 

operador facultado para ello.

I. La interesada presenta los presupuestos de las obras de urbanización 

correspondiente a cada etapa por los montos que a continuación se desglosan:

 

J. Que derivado de la visita de obra realizada el día 14 de marzo de 2018, por 

personal de la Coordinación de Inspección adscrita a esta Dirección y de acuerdo al 

reporte presentado, se establece que las obras de urbanización correspondientes a las 

cuatro etapas del fraccionamiento referido cuentan con el avance requerido dentro del 

Artículo 198, Fracción II de Código vigente.

K. En relación a las vialidades contenidas dentro del fraccionamiento presentan 

algunos cambios respecto a la nomenclatura aprobada mediante Acuerdo de Cabildo de 

fecha 20 de septiembre del 2017, mismos que se describen a continuación:

OPINIÓN:

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

que el interesado ha tenido que ajustar su proyecto previamente autorizado en base a 

los resultados del Deslinde Catastral autorizado por la Dirección de Catastro de Gobierno 

del Estado de Querétaro, Qro., lo cual ha retrasado cuestiones administrativas las que 

han de agotarse para cumplir totalmente con la inscripción ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de autorizaciones previas, esta Dirección considera que lo 

solicitado por la interesada puede ser procedente para la Autorización del Ajuste de 

Medidas y Superficies, Relotificación de las 4 Etapas del fraccionamiento; Modificación 

de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Ratificación y Modificación de la 

Nomenclatura Oficial de Vialidades previamente emitidas; así como, la Autorización de 

Venta de Lotes de las 4 Etapas del Fraccionamiento Habitacional con Servicios 

denominado Zizänä Residencial, situado sobre el predio identificado como la fusión del 

predio rústico ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido 

como El Conejo y Fracción 2 resultante de la subdivisión del inmueble identificado como 

fracción séptima del predio denominado San Francisco; perteneciente a este municipio 

de El Marqués, Qro. Lo anterior siempre y cuando se de cumplimiento a lo siguiente:

Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial conforme a la relotificación actual, 

debidamente autorizados por la instancia correspondiente

 

ETAPAS
MONTO 

EJECUTADO
MONTO POR 
EJECUTAR

ETAPA 1 18,452,488.44 41,071,667.84

ETAPA 2 26,105,936.13 58,106,761.06

ETAPA 3 4,886,441.83 10,876,273.74

ETAPA 4 25,012,903.49 55,673,881.97  

 

VIALIDAD
LONGITUD 

ACTUAL DIFERENCIA
CALLE MALVA 71.81 -2.18
CALLE IRIS 345.42 0.00
CALLE BEGONIA 105.19 0.00
CALLE AMARILIS 33.43 0.00
CALLE SILENE 88.49 0.00
CALLE VIOLETA 102.28 0.00
CALLE DALIA 185.86 0.00
CALLE AMAPOLA 190.25 5.58
CALLE LIS 278.70 5.58
CALLE PEONIA 42.03 0.00
TOTAL (ML) 8.98

42.03

NOMENCLATURA DE CALLES (CLUSTER)
LONGITUD AUTORIZADA EN A.C. 

20 SEPTIEMBRE DEL 2017
73.99

345.42
105.19

33.43
88.49

273.12

102.28
185.86
184.67

 

VIALIDAD
LONGITUD 

ACTUAL
DIFERENCIA 

AVENIDA PASEO DE LILA PONIENTE 229.92 2.04
AVENIDA PASEO DE LILA ORIENTE 238.74 3.15
CIRCUITO AZALEAS 1009.37 -0.17
AVENIDA PASEO DE LIRIO PONIENTE 226.87 2.63
AVENIDA PASEO DE LIRIO ORIENTE 227.53 0.30
AV. PASEO DE ZINNIA PONIENTE 449.81 110.88
AV. PASEO DE ZINNIA ORIENTE 447.13 99.53
AV. PASEO DE ZAKIA PONIENTE 82.94 -149.48
AV. PASEO DE ZAKIA ORIENTE 83.81 -146.34
TOTAL (ML) -77.46

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES (FRACCIONAMIENTO)

347.60
338.93

232.42

LONGITUD AUTORIZADA EN 
A.C. 20 SEPTIEMBRE DEL 2017

227.88
235.59

1,009.54
224.24
227.23

230.15
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1. En un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la fecha de la 

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

interesado, deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante esta Dirección lo 

siguiente:

• Contar con la protocolización debidamente inscrita ante el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de Septiembre del 

2017, el H. Ayuntamiento de El Marqués otorgó la Autorización del Fraccionamiento, 

Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de 

Calles de las Cuatro Etapas que conforman el Fraccionamiento Habitacional con Servicios 

denominado “Zizänä Residencial”, la cual deberá llevarse a cabo en forma paralela a la 

protocolización e inscripción de la presente autorización, dando  debido cumplimiento a 

las condicionantes establecidas dentro del mismo.

• Inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 

escritura pública escritura pública No. 48,842 de fecha 31 de enero del 2018, mediante la 

cual se protocoliza el plano certificado por la Dirección de Catastro del Estado de 

Querétaro, marcado con el No. de Folio DT2017164 el cual contiene el Deslinde Catastral.

• Presentar la Autorización en materia de impacto ambiental que ampare la 

totalidad del Proyecto debidamente autorizado por la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable de Gobierno del Estado.

• Presentar el Visto Bueno de Protección Civil, el cual tendrá que ser validado 

por parte de la Coordinación de Planeación Territorial adscrita a esta Dirección, derivado 

a que es requisito para la obtención de la Autorización de Estudios Técnicos dicho Visto 

Bueno, de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 190 del Código Urbano 

vigente.

• Deberá notificase por escrito a esta Dirección de Desarrollo Urbano que ha 

quedado totalmente cubierto los pagos establecidos dentro del convenio de pago en 

parcialidades por concepto de pago de derechos por supervisión de obras de 

urbanización en fraccionamientos No. DIN/CONVENIO-PAGO-DERECHOS/001-2017, 

conforme a lo establecido en su CLÁUSULA SÉPTIMA.

• Que el fraccionamiento en comento acredite contar con los Proyectos de 

Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial conforme a la relotificación actual, 

debidamente autorizados por la instancia correspondiente

• Presentan la renovación de las Factibilidades para el suministro de los 

servicios de Agua Potable, Drenaje Saniario y Drenaje Pluvial emitida por la instancia 

correspondiente,  que acredite la totalidad de las viviendas contenidas dentro del 

proyecto que nos ocupa.

• Deberá obtener los proyectos de Red de Electrificación y Alumbrado Público 

debidamente autorizados por la Comisión Federal de Electricidad que contengan la 

relotificación actual. 

2. Cubrir ante la Tesorería Municipal el impuesto sobre condominios, 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 2018, por la cantidad de $1,617,448.75 (Un millón 

seiscientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 75/100 M.N), de acuerdo al 

siguiente desglose: 

“…DIAGNOSTICO:

3. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para 

el Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, deberá cubrir ante la Tesorería 

Municipal, el importe por concepto de Inspección, verificación, física y/o documental 

(análisis técnico) por la cantidad de $483.60 (Cuatrocientos ochenta y tres pesos 60/100 

M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

4. 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 

$9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 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 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

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

derechos correspondientes por concepto de Dictamen Técnico referente a la 

Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, la cantidad de 

$9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 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 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

•Copia 

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

derechos correspondientes por concepto de ajuste de medidas de fraccionamiento, la 

cantidad de $9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de 

acuerdo al Artículo 23, Fracción IX, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 

Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

7. Derivado de la presente relotificación en caso de aprobarse, se ven 

modificadas las superficies de donación previamente aprobadas, las cuales se deberán 

transmitir a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro” de la siguiente manera: 

ÁREA VERDE

• Lote 16, Manzana 3a, Etapa 1 con superficie de 71.935 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 17, Manzana 3a, Etapa 1 con superficie de 54.411 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 4a, Etapa 1 con superficie de 106.445 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 35, Manzana 4a, Etapa 1 con superficie de 110.587 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 5a, Etapa 1 con superficie de 110.37 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 24, Manzana 5a, Etapa 1 con superficie de 237.936 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 9a, Etapa 1 con superficie de 218.249 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 10a, Etapa 1 con superficie de 219.288 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 4, Manzana 12a, Etapa 1 con superficie de 61.641 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 5, Manzana 12a, Etapa 1 con superficie de 88.219 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 7, Manzana 13a, Etapa 1 con superficie de 700.602 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 8, Manzana 13a, Etapa 1 con superficie de 655.003 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 15a, Etapa 1 con superficie de 2,713.736 m2, por concepto 

de Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 16a, Etapa 1 con superficie de 1,187.595 m2, por concepto 

de Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 18ª, Etapa1, con superficie de 2,102.809 m2., por concepto 

de Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 20a, Etapa 2 con superficie de 11,408.061 m2, por concepto 

de Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 21a, Etapa 4 con superficie de 3,738.067 m2, por concepto 

de Donación Área Verde.

 • Lote 1, Manzana 23a, Etapa 4 con superficie de 3,938.501 m2, por concepto 

de Donación Área Verde.

Todas estas superficies de Áreas Verdes en conjunto suman un total de 27,723.455 m2.

EQUIPAMIENTO 

• Lote 2, Manzana 20a, Etapa 2 con superficie de 6,519.326 m2, por concepto 

de Donación Equipamiento.

• Lote 3, Manzana 20a, Etapa 2 con superficie de 11,194.931 m2, por concepto 

de Donación Equipamiento.

Ambas superficies suman un total de 17,714.257 m2, por concepto de Equipamiento.

PLAZAS 

• Lote 4, Manzana 20a, Etapa 2 con superficie de 4,365.115 m2, por concepto 

de Donación Plazas.

VIALIDADES

De igual manera, deberá transmitir la superficie de 57,179.974 m2., por concepto de 

Vialidades de la totalidad del fraccionamiento.

8. De igual manera, en caso de aprobarse la Relotificación solicitada por el 

interesado, se deberá considerar lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la 

Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018.

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

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

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

interesado los recibos oficiales de pago que acrediten estar al corriente del pago de 

impuesto predial.

10. Se deberán respetar dentro de los proyectos correspondientes las 

restricciones establecidas dentro de los lotes 2 y 4, Manzana 1ª, debido a paso de 

servicios, así como por la planta de tratamiento con la que colindan.  

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

de Urbanización del Fraccionamiento en comento, esta tendrá una vigencia de DOS 

AÑOS, contados a partir de la fecha en que fue expedida dicha licencia.

12. 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.

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

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

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

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

Publicidad que se pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo 

cubrir los derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 23, 

Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2018.

 

0.06 UMA ($80.60) X 34,970.165 M2. $169,115.72
TOTAL $169,115.72

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 1

  

0.19 UMA ($80.60) X 5,369.678 M2. $82,231.25
TOTAL $82,231.25

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE USO MIXTO    
ETAPA 1

 

0.06 UMA ($80.60) X 69,838.218 M2. $337,737.62
TOTAL $337,737.62

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 2

  

0.06 UMA ($80.60) X 79,816.795 M2. $385,994.02
TOTAL $385,994.02

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 3

  

0.06 UMA ($80.60) X 132,830.881 M2. $642,370.14
TOTAL $642,370.14

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 4

 

Habitacional Popular 6.00 UMA $483.60
TOTAL $483.60

Verificación Fisica y/o Documental

 

1.  
 

123.52 X $80.60 $9,955.71
$9,955.71

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanizacion

 

1.  
 

123.52 X $80.60 $9,955.71
$9,955.71

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes de Fraccionamientos

 

1.  
 

123.52 X $80.60 $9,955.71
$9,955.71

Ajuste de medidas de fraccionamientos 
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1. En un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la fecha de la 

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

interesado, deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante esta Dirección lo 

siguiente:

• Contar con la protocolización debidamente inscrita ante el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de Septiembre del 

2017, el H. Ayuntamiento de El Marqués otorgó la Autorización del Fraccionamiento, 

Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de 

Calles de las Cuatro Etapas que conforman el Fraccionamiento Habitacional con Servicios 

denominado “Zizänä Residencial”, la cual deberá llevarse a cabo en forma paralela a la 

protocolización e inscripción de la presente autorización, dando  debido cumplimiento a 

las condicionantes establecidas dentro del mismo.

• Inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 

escritura pública escritura pública No. 48,842 de fecha 31 de enero del 2018, mediante la 

cual se protocoliza el plano certificado por la Dirección de Catastro del Estado de 

Querétaro, marcado con el No. de Folio DT2017164 el cual contiene el Deslinde Catastral.

• Presentar la Autorización en materia de impacto ambiental que ampare la 

totalidad del Proyecto debidamente autorizado por la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable de Gobierno del Estado.

• Presentar el Visto Bueno de Protección Civil, el cual tendrá que ser validado 

por parte de la Coordinación de Planeación Territorial adscrita a esta Dirección, derivado 

a que es requisito para la obtención de la Autorización de Estudios Técnicos dicho Visto 

Bueno, de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 190 del Código Urbano 

vigente.

• Deberá notificase por escrito a esta Dirección de Desarrollo Urbano que ha 

quedado totalmente cubierto los pagos establecidos dentro del convenio de pago en 

parcialidades por concepto de pago de derechos por supervisión de obras de 

urbanización en fraccionamientos No. DIN/CONVENIO-PAGO-DERECHOS/001-2017, 

conforme a lo establecido en su CLÁUSULA SÉPTIMA.

• Que el fraccionamiento en comento acredite contar con los Proyectos de 

Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial conforme a la relotificación actual, 

debidamente autorizados por la instancia correspondiente

• Presentan la renovación de las Factibilidades para el suministro de los 

servicios de Agua Potable, Drenaje Saniario y Drenaje Pluvial emitida por la instancia 

correspondiente,  que acredite la totalidad de las viviendas contenidas dentro del 

proyecto que nos ocupa.

• Deberá obtener los proyectos de Red de Electrificación y Alumbrado Público 

debidamente autorizados por la Comisión Federal de Electricidad que contengan la 

relotificación actual. 

2. Cubrir ante la Tesorería Municipal el impuesto sobre condominios, 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 2018, por la cantidad de $1,617,448.75 (Un millón 

seiscientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 75/100 M.N), de acuerdo al 

siguiente desglose: 

“…DIAGNOSTICO:

3. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para 

el Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, deberá cubrir ante la Tesorería 

Municipal, el importe por concepto de Inspección, verificación, física y/o documental 

(análisis técnico) por la cantidad de $483.60 (Cuatrocientos ochenta y tres pesos 60/100 

M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

4. 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 

$9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 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 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

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

derechos correspondientes por concepto de Dictamen Técnico referente a la 

Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, la cantidad de 

$9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 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 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

•Copia 

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

derechos correspondientes por concepto de ajuste de medidas de fraccionamiento, la 

cantidad de $9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de 

acuerdo al Artículo 23, Fracción IX, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 

Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

7. Derivado de la presente relotificación en caso de aprobarse, se ven 

modificadas las superficies de donación previamente aprobadas, las cuales se deberán 

transmitir a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro” de la siguiente manera: 

ÁREA VERDE

• Lote 16, Manzana 3a, Etapa 1 con superficie de 71.935 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 17, Manzana 3a, Etapa 1 con superficie de 54.411 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 4a, Etapa 1 con superficie de 106.445 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 35, Manzana 4a, Etapa 1 con superficie de 110.587 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 5a, Etapa 1 con superficie de 110.37 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 24, Manzana 5a, Etapa 1 con superficie de 237.936 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 9a, Etapa 1 con superficie de 218.249 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 10a, Etapa 1 con superficie de 219.288 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 4, Manzana 12a, Etapa 1 con superficie de 61.641 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 5, Manzana 12a, Etapa 1 con superficie de 88.219 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 7, Manzana 13a, Etapa 1 con superficie de 700.602 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 8, Manzana 13a, Etapa 1 con superficie de 655.003 m2, por concepto de 

Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 15a, Etapa 1 con superficie de 2,713.736 m2, por concepto 

de Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 16a, Etapa 1 con superficie de 1,187.595 m2, por concepto 

de Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 18ª, Etapa1, con superficie de 2,102.809 m2., por concepto 

de Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 20a, Etapa 2 con superficie de 11,408.061 m2, por concepto 

de Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 21a, Etapa 4 con superficie de 3,738.067 m2, por concepto 

de Donación Área Verde.

 • Lote 1, Manzana 23a, Etapa 4 con superficie de 3,938.501 m2, por concepto 

de Donación Área Verde.

Todas estas superficies de Áreas Verdes en conjunto suman un total de 27,723.455 m2.

EQUIPAMIENTO 

• Lote 2, Manzana 20a, Etapa 2 con superficie de 6,519.326 m2, por concepto 

de Donación Equipamiento.

• Lote 3, Manzana 20a, Etapa 2 con superficie de 11,194.931 m2, por concepto 

de Donación Equipamiento.

Ambas superficies suman un total de 17,714.257 m2, por concepto de Equipamiento.

PLAZAS 

• Lote 4, Manzana 20a, Etapa 2 con superficie de 4,365.115 m2, por concepto 

de Donación Plazas.

VIALIDADES

De igual manera, deberá transmitir la superficie de 57,179.974 m2., por concepto de 

Vialidades de la totalidad del fraccionamiento.

8. De igual manera, en caso de aprobarse la Relotificación solicitada por el 

interesado, se deberá considerar lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la 

Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018.

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

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

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

interesado los recibos oficiales de pago que acrediten estar al corriente del pago de 

impuesto predial.

10. Se deberán respetar dentro de los proyectos correspondientes las 

restricciones establecidas dentro de los lotes 2 y 4, Manzana 1ª, debido a paso de 

servicios, así como por la planta de tratamiento con la que colindan.  

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

de Urbanización del Fraccionamiento en comento, esta tendrá una vigencia de DOS 

AÑOS, contados a partir de la fecha en que fue expedida dicha licencia.

12. 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.

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

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

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

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

Publicidad que se pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo 

cubrir los derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 23, 

Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2018.

 

0.06 UMA ($80.60) X 34,970.165 M2. $169,115.72
TOTAL $169,115.72

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 1

  

0.19 UMA ($80.60) X 5,369.678 M2. $82,231.25
TOTAL $82,231.25

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE USO MIXTO    
ETAPA 1

 

0.06 UMA ($80.60) X 69,838.218 M2. $337,737.62
TOTAL $337,737.62

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 2

  

0.06 UMA ($80.60) X 79,816.795 M2. $385,994.02
TOTAL $385,994.02

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 3

  

0.06 UMA ($80.60) X 132,830.881 M2. $642,370.14
TOTAL $642,370.14

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 4

 

Habitacional Popular 6.00 UMA $483.60
TOTAL $483.60

Verificación Fisica y/o Documental

 

1.  
 

123.52 X $80.60 $9,955.71
$9,955.71

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanizacion

 

1.  
 

123.52 X $80.60 $9,955.71
$9,955.71

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes de Fraccionamientos

 

1.  
 

123.52 X $80.60 $9,955.71
$9,955.71

Ajuste de medidas de fraccionamientos 

 



Gaceta Municipal 2015-2018Gaceta Municipal 2015-2018 1716

 14. 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.

15. El desarrollador deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 201 

del Código vigente.

16. 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 menores a las mínimas autorizadas, puediendo fusionarse sin 

cambiar el uso de ellos; y

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

aprobados.

17. Respecto a la Venta de Lotes del fraccionamiento que nos ocupa, el 

interesado deberá depositar ante la Secretaria del Ayuntamiento el original de las fianzas 

emitidas 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 Oficial de 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo que en su caso, autorice la 

presente solicitud, por las siguientes cantidades Etapa 1 $53,393,168.19 (Cincuenta y tres 

millones trescientos noventa y tres mil ciento sesenta y ocho pesos 19/100 M.N.), Etapa 2 

$75,538,789.38 (Setenta y cinco millones quinientos treinta y ocho mil setecientos 

ochenta y nueve pesos 38/100 M.N.), Etapa 3 $ 14,139,155.86 Catorce millones ciento 

treinta y nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos 86/100 M.N) y Etapa 4 $72,376,046.56 

(Setenta y dos millones trescientos setenta y seis mil cuarenta y seis pesos 56/100 M.N).  

Dichas fianzas servirán para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de 

urbanización, 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 la totalidad de 

las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se lleve a cabo la 

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

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

así como el resumen de Manzanas y cuadro general de superficies de la totalidad del 

fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la aclaración que 

los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido a su extensión, se detallan 

dentro del anexo gráfico del presente documento.

“…DIAGNOSTICO: •Copia I.Respecto 

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/538/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud de la Lic. María Victoria Liñan Arce, 

Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía No 

Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado con el 

número 2961, Banco Invex, S. A. I.B.M. Invex Grupo Financiero; mediante el cual peticiona 

la Autorización de ajuste de Medidas y Superficies, Relotificación y Autorización 

Provisional de Lotes a ejecutarse en 4 etapas del fraccionamiento denominado Zizänä 

Residencial, situado sobre el predio identificado como la fusión del predio rustico 

ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El 

Conejo y Fracción 2 resultante de la subdivisión del inmueble identificado como fracción 

séptima del predio denominado San Francisco; perteneciente a 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 modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 

o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una 

realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre 

otras. 

 

 
 

Cálculo para depósito de Fianza Etapa 1 Importe
Presupuesto $41´071,667.84 X 130% $53,393,168.19

 

 
 

Cálculo para depósito de Fianza Etapa 2 Importe
Presupuesto $58´106,761.06 X 130% $75,538,789.38

 

 
 

Cálculo para depósito de Fianza Etapa 3 Importe
Presupuesto $10´876,273.74 X 130% $14,139,155.86

 

 
 

Cálculo para depósito de Fianza Etapa 4 Importe
Presupuesto $55´673,881.97 X 130% $72,376,046.56

 

 
 Con respecto a la Nomenclatura oficial de vialidades el fraccionamiento, ya se contaba 

con la autorización de fecha 20 de septiembre del 2017, de la cual no se tiene 
inconveniente se lleve a cabo su ratificación y modificación,  quedando conformada 
como a continuación se describe, de la cual no se genera un monto adicional por cubrir. 

  

VIALIDAD
LONGITUD 

ACTUAL
DIFERENCIA 

AVENIDA PASEO DE LILA PONIENTE 229.92 2.04
AVENIDA PASEO DE LILA ORIENTE 238.74 3.15
CIRCUITO AZALEAS 1009.37 -0.17
AVENIDA PASEO DE LIRIO PONIENTE 226.87 2.63
AVENIDA PASEO DE LIRIO ORIENTE 227.53 0.30
AV. PASEO DE ZINNIA PONIENTE 449.81 110.88
AV. PASEO DE ZINNIA ORIENTE 447.13 99.53
AV. PASEO DE ZAKIA PONIENTE 82.94 -149.48
AV. PASEO DE ZAKIA ORIENTE 83.81 -146.34
TOTAL (ML) -77.46

PROPUESTA DE NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES (FRACCIONAMIENTO)

347.60
338.93

232.42

LONGITUD AUTORIZADA EN 
A.C. 20 SEPTIEMBRE DEL 2017

227.88
235.59

1,009.54
224.24
227.23

230.15

 

 

VIALIDAD
LONGITUD 

ACTUAL DIFERENCIA
CALLE MALVA 71.81 -2.18
CALLE IRIS 345.42 0.00
CALLE BEGONIA 105.19 0.00
CALLE AMARILIS 33.43 0.00
CALLE SILENE 88.49 0.00
CALLE VIOLETA 102.28 0.00
CALLE DALIA 185.86 0.00
CALLE AMAPOLA 190.25 5.58
CALLE LIS 278.70 5.58
CALLE PEONIA 42.03 0.00
TOTAL (ML) 8.98

42.03

PROPUESTA DE NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES (CLUSTER)

LONGITUD AUTORIZADA EN A.C. 
20 SEPTIEMBRE DEL 2017

73.99
345.42
105.19

33.43
88.49

273.12

102.28
185.86
184.67
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 14. 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.

15. El desarrollador deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 201 

del Código vigente.

16. 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 menores a las mínimas autorizadas, puediendo fusionarse sin 

cambiar el uso de ellos; y

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

aprobados.

17. Respecto a la Venta de Lotes del fraccionamiento que nos ocupa, el 

interesado deberá depositar ante la Secretaria del Ayuntamiento el original de las fianzas 

emitidas 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 Oficial de 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo que en su caso, autorice la 

presente solicitud, por las siguientes cantidades Etapa 1 $53,393,168.19 (Cincuenta y tres 

millones trescientos noventa y tres mil ciento sesenta y ocho pesos 19/100 M.N.), Etapa 2 

$75,538,789.38 (Setenta y cinco millones quinientos treinta y ocho mil setecientos 

ochenta y nueve pesos 38/100 M.N.), Etapa 3 $ 14,139,155.86 Catorce millones ciento 

treinta y nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos 86/100 M.N) y Etapa 4 $72,376,046.56 

(Setenta y dos millones trescientos setenta y seis mil cuarenta y seis pesos 56/100 M.N).  

Dichas fianzas servirán para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de 

urbanización, 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 la totalidad de 

las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se lleve a cabo la 

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

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

así como el resumen de Manzanas y cuadro general de superficies de la totalidad del 

fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la aclaración que 

los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido a su extensión, se detallan 

dentro del anexo gráfico del presente documento.

“…DIAGNOSTICO: •Copia I.Respecto 

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/538/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud de la Lic. María Victoria Liñan Arce, 

Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía No 

Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado con el 

número 2961, Banco Invex, S. A. I.B.M. Invex Grupo Financiero; mediante el cual peticiona 

la Autorización de ajuste de Medidas y Superficies, Relotificación y Autorización 

Provisional de Lotes a ejecutarse en 4 etapas del fraccionamiento denominado Zizänä 

Residencial, situado sobre el predio identificado como la fusión del predio rustico 

ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El 

Conejo y Fracción 2 resultante de la subdivisión del inmueble identificado como fracción 

séptima del predio denominado San Francisco; perteneciente a 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 modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 

o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una 

realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre 

otras. 

 

 
 

Cálculo para depósito de Fianza Etapa 1 Importe
Presupuesto $41´071,667.84 X 130% $53,393,168.19

 

 
 

Cálculo para depósito de Fianza Etapa 2 Importe
Presupuesto $58´106,761.06 X 130% $75,538,789.38

 

 
 

Cálculo para depósito de Fianza Etapa 3 Importe
Presupuesto $10´876,273.74 X 130% $14,139,155.86

 

 
 

Cálculo para depósito de Fianza Etapa 4 Importe
Presupuesto $55´673,881.97 X 130% $72,376,046.56

 

 
 Con respecto a la Nomenclatura oficial de vialidades el fraccionamiento, ya se contaba 

con la autorización de fecha 20 de septiembre del 2017, de la cual no se tiene 
inconveniente se lleve a cabo su ratificación y modificación,  quedando conformada 
como a continuación se describe, de la cual no se genera un monto adicional por cubrir. 

  

VIALIDAD
LONGITUD 

ACTUAL
DIFERENCIA 

AVENIDA PASEO DE LILA PONIENTE 229.92 2.04
AVENIDA PASEO DE LILA ORIENTE 238.74 3.15
CIRCUITO AZALEAS 1009.37 -0.17
AVENIDA PASEO DE LIRIO PONIENTE 226.87 2.63
AVENIDA PASEO DE LIRIO ORIENTE 227.53 0.30
AV. PASEO DE ZINNIA PONIENTE 449.81 110.88
AV. PASEO DE ZINNIA ORIENTE 447.13 99.53
AV. PASEO DE ZAKIA PONIENTE 82.94 -149.48
AV. PASEO DE ZAKIA ORIENTE 83.81 -146.34
TOTAL (ML) -77.46

PROPUESTA DE NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES (FRACCIONAMIENTO)

347.60
338.93

232.42

LONGITUD AUTORIZADA EN 
A.C. 20 SEPTIEMBRE DEL 2017

227.88
235.59

1,009.54
224.24
227.23

230.15

 

 

VIALIDAD
LONGITUD 

ACTUAL DIFERENCIA
CALLE MALVA 71.81 -2.18
CALLE IRIS 345.42 0.00
CALLE BEGONIA 105.19 0.00
CALLE AMARILIS 33.43 0.00
CALLE SILENE 88.49 0.00
CALLE VIOLETA 102.28 0.00
CALLE DALIA 185.86 0.00
CALLE AMAPOLA 190.25 5.58
CALLE LIS 278.70 5.58
CALLE PEONIA 42.03 0.00
TOTAL (ML) 8.98

42.03

PROPUESTA DE NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES (CLUSTER)

LONGITUD AUTORIZADA EN A.C. 
20 SEPTIEMBRE DEL 2017

73.99
345.42
105.19

33.43
88.49

273.12

102.28
185.86
184.67
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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 que lo solicitado por la interesada puede ser 

procedente para la autorización del Ajuste de Medidas y Superficies, Relotificación de las 

Etapas 1, 2, 3, y 4 del fraccionamiento; Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras 

de Urbanización, Ratificación y Modificación de la Nomenclatura Oficial de Vialidades, Así 

como, la Autorización Provisional para Venta de Lotes de las 4 Etapas del 

Fraccionamiento Habitacional con servicios denominado Zizänä Residencial, situado 

sobre el predio identificado como la fusión del predio rustico ubicado en la Fracción IV 

del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 resultante 

de la subdivisión del inmueble identificado como fracción séptima del predio 

denominado San Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro; ello 

conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones IV, y IX, 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…

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

III a V…

      VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;

VII a VIII…

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

X al XIV… 

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

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

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

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

emisión del dictamen correspondiente…”

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

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

la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus trabajos, 

podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros de la 

Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus 

respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a 

lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área 

especializada en los asuntos urbanísticos…”

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento 

de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo del 2018, el siguiente: 

"…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la peticion consistente en la 

autorización del Ajuste de Medidas y Superficies, Relotificación de las Etapas 1, 2, 3, y 4 

del  fraccionamiento; Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, 

Ratificación y Modificación de la Nomenclatura Oficial de Vialidades, Así como, la 

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

Habitacional con servicios denominado Zizänä Residencial, situado sobre el predio 

identificado como la fusión del predio rustico ubicado en la Fracción IV del Rancho San 

Francisco, actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 resultante de la 

subdivisión del inmueble identificado como fracción séptima del predio denominado 

San Francisco; perteneciente a 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:  

2.1 En un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la fecha de la 
noti�cación del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice lo solicitado por el interesado, 
deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante esta Dirección de Desarrollo 
Urbano lo siguiente:

• Contar con la protocolización debidamente inscrita ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de Septiembre del 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués otorgó la Autorización del Fraccionamiento, Denominación, 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de Calles de las Cuatro 
Etapas que conforman el Fraccionamiento Habitacional con Servicios denominado “Zizänä 
Residencial”, la cual deberá llevarse a cabo en forma paralela a la protocolización e 
inscripción de la presente autorización, dando  debido cumplimiento a las condicionantes 
establecidas dentro del mismo.

• Inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la escritura 
pública escritura pública No. 48,842 de fecha 31 de enero del 2018, mediante la cual se 
protocoliza el plano certi�cado por la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro, 
marcado con el No. de Folio DT2017164 el cual contiene el Deslinde Catastral.

• Presentar la Autorización en materia de impacto ambiental que ampare la 
totalidad del Proyecto debidamente autorizado por la Secretaria de Desarrollo Sustentable 
de Gobierno del Estado.

• Presentar el Visto Bueno de Protección Civil, el cual tendrá que ser validada por 
parte de la coordinación de Planeación Territorial adscrita a esta Dirección, derivado a que es 
requisito para la obtención de la Autorización de Estudios Técnicos dicho Visto Bueno, de 
conformidad a lo establecido dentro del Artículo 190 del Código Urbano vigente.

• deberá noti�case por escrito a esta Dirección de Desarrollo Urbano que ha 
quedado totalmente cubierto los pagos establecidos dentro del convenio de pago en 
parcialidades por concepto de pago de derechos por supervisión de obras de urbanización en 
fraccionamientos No. DIN/CONVENIO-PAGO-DERECHOS/001-2017, conforme a lo 
establecido en su CLAUSULA SÉPTIMA.

• Que el fraccionamiento en comento acredite contar con los Proyectos de Agua 
Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial conforme a la reloti�cación actual, debidamente 
autorizados por la instancia correspondiente

• Presentan la renovación de las Factibilidades para el suministro de los servicios 
de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial emitida por la instancia 
correspondiente, que acredite la totalidad de las viviendas contenidas dentro del proyecto 
que nos ocupa.

• Deberá obtener los proyectos de Red de Electri�cación y Alumbrado Público 
debidamente autorizados por la Comisión Federal de Electricidad que contengan la 
reloti�cación actual.  

TERCERO.- Cubrir ante la Tesorería Municipal el impuesto sobre condominios, 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 2018, por la cantidad de $1´617,448.75 (Un millon seiscientos 
diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 75/100 M.N), de acuerdo al siguiente 
desglose: 

•Copia 

3.3 Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los derechos 

correspondientes por concepto de Dictamen Técnico referente a la Autorización 

Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, la cantidad de $9,955.71 (Nueve 

mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 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 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

3.4 Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los derechos 

correspondientes por concepto de Ajuste de medidas de fraccionamiento, la cantidad de 

$9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al 

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

Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose: 

CUARTO.- Derivado de la presente relotificación en caso de aprobarse, se ven 

modificadas las superficies de donación previamente aprobadas, las cuales se deberán 

transmitir a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro” de la siguiente manera: 

ÁREA VERDE

• Lote 16, Manzana 3a, Etapa 1 con superficie de 71.935 m2, por concepto de 

Donación Area Verde. 

• Lote 17, Manzana 3a, Etapa 1 con superficie de 54.411 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 1, Manzana 4a, Etapa 1 con superficie de 106.445 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 35, Manzana 4a, Etapa 1 con superficie de 110.587 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 1, Manzana 5a, Etapa 1 con superficie de 110.37 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 24, Manzana 5a, Etapa 1 con superficie de 237.936 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 1, Manzana 9a, Etapa 1 con superficie de 218.249 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 1, Manzana 10a, Etapa 1 con superficie de 219.288 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 4, Manzana 12a, Etapa 1 con superficie de 61.641 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 5, Manzana 12a, Etapa 1 con superficie de 88.219 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

 

0.06 UMA ($80.60) X 34,970.165 M2. $169,115.72
TOTAL $169,115.72

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 1

 

 

0.19 UMA ($80.60) X 5,369.678 M2. $82,231.25
TOTAL $82,231.25

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE USO MIXTO    
ETAPA 1

 

 

0.06 UMA ($80.60) X 69,838.218 M2. $337,737.62
TOTAL $337,737.62

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 2

 
 

0.06 UMA ($80.60) X 79,816.795 M2. $385,994.02
TOTAL $385,994.02

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 3

 

 

0.06 UMA ($80.60) X 132,830.881 M2. $642,370.14
TOTAL $642,370.14

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 4

 

3.1 De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, deberá cubrir ante la Tesorería 
Municipal, el importe por concepto de Inspección, verificación, física y/o documental 
(análisis técnico) por la cantidad de $483.60 (Cuatrocientos ochenta y tres pesos 60/100 
M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera: 

 
 

Habitacional Popular 6.00 UMA $483.60
TOTAL $483.60

Verificación Fisica y/o Documental

 
3.2 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 $9,955.71 (Nueve 
mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 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 2018, de acuerdo al siguiente desglose: 

 
 

123.52 X $80.60 $9,955.71
$9,955.71

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanizacion

 

 
 

123.52 X $80.60 $9,955.71
$9,955.71

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes de Fraccionamientos

 
 

123.52 X $80.60 $9,955.71
$9,955.71

Ajuste de medidas de fraccionamientos 
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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 que lo solicitado por la interesada puede ser 

procedente para la autorización del Ajuste de Medidas y Superficies, Relotificación de las 

Etapas 1, 2, 3, y 4 del fraccionamiento; Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras 

de Urbanización, Ratificación y Modificación de la Nomenclatura Oficial de Vialidades, Así 

como, la Autorización Provisional para Venta de Lotes de las 4 Etapas del 

Fraccionamiento Habitacional con servicios denominado Zizänä Residencial, situado 

sobre el predio identificado como la fusión del predio rustico ubicado en la Fracción IV 

del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 resultante 

de la subdivisión del inmueble identificado como fracción séptima del predio 

denominado San Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro; ello 

conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones IV, y IX, 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…

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

III a V…

      VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;

VII a VIII…

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

X al XIV… 

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

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

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

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

emisión del dictamen correspondiente…”

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

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

la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus trabajos, 

podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros de la 

Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus 

respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a 

lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área 

especializada en los asuntos urbanísticos…”

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento 

de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo del 2018, el siguiente: 

"…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la peticion consistente en la 

autorización del Ajuste de Medidas y Superficies, Relotificación de las Etapas 1, 2, 3, y 4 

del  fraccionamiento; Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, 

Ratificación y Modificación de la Nomenclatura Oficial de Vialidades, Así como, la 

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

Habitacional con servicios denominado Zizänä Residencial, situado sobre el predio 

identificado como la fusión del predio rustico ubicado en la Fracción IV del Rancho San 

Francisco, actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 resultante de la 

subdivisión del inmueble identificado como fracción séptima del predio denominado 

San Francisco; perteneciente a 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:  

2.1 En un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la fecha de la 
noti�cación del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice lo solicitado por el interesado, 
deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante esta Dirección de Desarrollo 
Urbano lo siguiente:

• Contar con la protocolización debidamente inscrita ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de Septiembre del 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués otorgó la Autorización del Fraccionamiento, Denominación, 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de Calles de las Cuatro 
Etapas que conforman el Fraccionamiento Habitacional con Servicios denominado “Zizänä 
Residencial”, la cual deberá llevarse a cabo en forma paralela a la protocolización e 
inscripción de la presente autorización, dando  debido cumplimiento a las condicionantes 
establecidas dentro del mismo.

• Inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la escritura 
pública escritura pública No. 48,842 de fecha 31 de enero del 2018, mediante la cual se 
protocoliza el plano certi�cado por la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro, 
marcado con el No. de Folio DT2017164 el cual contiene el Deslinde Catastral.

• Presentar la Autorización en materia de impacto ambiental que ampare la 
totalidad del Proyecto debidamente autorizado por la Secretaria de Desarrollo Sustentable 
de Gobierno del Estado.

• Presentar el Visto Bueno de Protección Civil, el cual tendrá que ser validada por 
parte de la coordinación de Planeación Territorial adscrita a esta Dirección, derivado a que es 
requisito para la obtención de la Autorización de Estudios Técnicos dicho Visto Bueno, de 
conformidad a lo establecido dentro del Artículo 190 del Código Urbano vigente.

• deberá noti�case por escrito a esta Dirección de Desarrollo Urbano que ha 
quedado totalmente cubierto los pagos establecidos dentro del convenio de pago en 
parcialidades por concepto de pago de derechos por supervisión de obras de urbanización en 
fraccionamientos No. DIN/CONVENIO-PAGO-DERECHOS/001-2017, conforme a lo 
establecido en su CLAUSULA SÉPTIMA.

• Que el fraccionamiento en comento acredite contar con los Proyectos de Agua 
Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial conforme a la reloti�cación actual, debidamente 
autorizados por la instancia correspondiente

• Presentan la renovación de las Factibilidades para el suministro de los servicios 
de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial emitida por la instancia 
correspondiente, que acredite la totalidad de las viviendas contenidas dentro del proyecto 
que nos ocupa.

• Deberá obtener los proyectos de Red de Electri�cación y Alumbrado Público 
debidamente autorizados por la Comisión Federal de Electricidad que contengan la 
reloti�cación actual.  

TERCERO.- Cubrir ante la Tesorería Municipal el impuesto sobre condominios, 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 2018, por la cantidad de $1´617,448.75 (Un millon seiscientos 
diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 75/100 M.N), de acuerdo al siguiente 
desglose: 

•Copia 

3.3 Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los derechos 

correspondientes por concepto de Dictamen Técnico referente a la Autorización 

Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, la cantidad de $9,955.71 (Nueve 

mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 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 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

3.4 Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los derechos 

correspondientes por concepto de Ajuste de medidas de fraccionamiento, la cantidad de 

$9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al 

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

Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose: 

CUARTO.- Derivado de la presente relotificación en caso de aprobarse, se ven 

modificadas las superficies de donación previamente aprobadas, las cuales se deberán 

transmitir a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro” de la siguiente manera: 

ÁREA VERDE

• Lote 16, Manzana 3a, Etapa 1 con superficie de 71.935 m2, por concepto de 

Donación Area Verde. 

• Lote 17, Manzana 3a, Etapa 1 con superficie de 54.411 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 1, Manzana 4a, Etapa 1 con superficie de 106.445 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 35, Manzana 4a, Etapa 1 con superficie de 110.587 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 1, Manzana 5a, Etapa 1 con superficie de 110.37 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 24, Manzana 5a, Etapa 1 con superficie de 237.936 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 1, Manzana 9a, Etapa 1 con superficie de 218.249 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 1, Manzana 10a, Etapa 1 con superficie de 219.288 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 4, Manzana 12a, Etapa 1 con superficie de 61.641 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 5, Manzana 12a, Etapa 1 con superficie de 88.219 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

 

0.06 UMA ($80.60) X 34,970.165 M2. $169,115.72
TOTAL $169,115.72

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 1

 

 

0.19 UMA ($80.60) X 5,369.678 M2. $82,231.25
TOTAL $82,231.25

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE USO MIXTO    
ETAPA 1

 

 

0.06 UMA ($80.60) X 69,838.218 M2. $337,737.62
TOTAL $337,737.62

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 2

 
 

0.06 UMA ($80.60) X 79,816.795 M2. $385,994.02
TOTAL $385,994.02

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 3

 

 

0.06 UMA ($80.60) X 132,830.881 M2. $642,370.14
TOTAL $642,370.14

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
ETAPA 4

 

3.1 De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, deberá cubrir ante la Tesorería 
Municipal, el importe por concepto de Inspección, verificación, física y/o documental 
(análisis técnico) por la cantidad de $483.60 (Cuatrocientos ochenta y tres pesos 60/100 
M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera: 

 
 

Habitacional Popular 6.00 UMA $483.60
TOTAL $483.60

Verificación Fisica y/o Documental

 
3.2 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 $9,955.71 (Nueve 
mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 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 2018, de acuerdo al siguiente desglose: 

 
 

123.52 X $80.60 $9,955.71
$9,955.71

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanizacion

 

 
 

123.52 X $80.60 $9,955.71
$9,955.71

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes de Fraccionamientos

 
 

123.52 X $80.60 $9,955.71
$9,955.71

Ajuste de medidas de fraccionamientos 
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 • Lote 7, Manzana 13a, Etapa 1 con superficie de 700.602 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 8, Manzana 13a, Etapa 1 con superficie de 655.003 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 1, Manzana 15a, Etapa 1 con superficie de 2,713.736 m2, por concepto 

de Donación Area Verde.

• Lote 1, Manzana 16a, Etapa 1 con superficie de 1,187.595 m2, por concepto 

de Donación Area Verde.

• Lote 1, Manzana 18ª, Etapa1, con superficie de 2,102.809 m2., por concepto 

de Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 20a, Etapa 2 con superficie de 11,408.061 m2, por concepto 

de Donación Area Verde.

• Lote 1, Manzana 21a, Etapa 4 con superficie de 3,738.067 m2, por concepto 

de Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 23a, Etapa 4 con superficie de 3,938.501 m2, por concepto 

de Donación Área Verde.

Todas estas superficies de Áreas Verdes en conjunto suman un total de 27,723.455 m2.

EQUIPAMIENTO 

• Lote 2, Manzana 20a, Etapa 2 con superficie de 6,519.326 m2, por concepto 

de Donación Equipamiento.

• Lote 3, Manzana 20a, Etapa 2 con superficie de 11,194.931 m2, por concepto 

de Donación Equipamiento.

Ambas superficies suman un total de 17,714.257 m2, por concepto de Equipamiento.

PLAZAS 

• Lote 4, Manzana 20a, Etapa 2 con superficie de 4,365.115 m2, por concepto 

de Donación Plazas.

VIALIDADES

De igual manera, deberá transmitir la superficie de 57,179.974 m2., por concepto de 

Vialidades de la totalidad del fraccionamiento.

QUINTO.- De igual manera, en caso de aprobarse la Relotificación solicitada por el 

interesado, se deberá considerar lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la 

Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018.

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

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

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

interesado los recibos oficiales de pago que acrediten estar al corriente del pago de 

impuesto predial.

SEPTIMO.- Se deberán respetar dentro de los proyectos correspondientes las 

restricciones establecidas dentro de los lotes 2 y 4, Manzana 1ª, debido a paso de 

servicios, así como por la planta de tratamiento con la que colindan. 

OCTAVO.- En caso de autorizarse la Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización del Fraccionamiento Hacienda El Campanario en su parte perteneciente a 

este municipio, esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de su 

expedición.

NOVENO.- 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.

DECIMO.- 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 
2018.

DECIMO PRIMERO.- 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.

DECIMO SEGUNDO.- El desarrollador deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
201 del Código vigente.

DECIMO TERCERO.- 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. 

DECIMO CUARTO.- Respecto a la Venta de Lotes del fraccionamiento que nos ocupa, el 
interesado deberá depositar ante la Secretaria del Ayuntamiento el original de las �anzas 
emitidas 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 las siguientes cantidades Etapa 1 $53´393,168.19 (Cincuenta y tres millones 
trescientos noventa y tres mil ciento sesenta y ocho pesos 19/100 M.N.), Etapa 2 
$75´538,789.38 (Setenta y cinco millones quinientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y 
nueve pesos 38/100 M.N.), Etapa 3 $ 14´139,155.86 Catorce millones ciento treinta y nueve 
mil ciento cincuenta y cinco pesos 86/100 M.N) y Etapa 4 $72´376,046.56 (Setenta y dos 
millones trescientos setenta y seis mil cuarenta y seis pesos 56/100 M.N).  Dichas �anzas 
servirán para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización, 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 la totalidad de las obras de urbanización de su desarrollo, 
hasta en tanto se lleve a cabo la entrega-recepción de las mismas ante este municipio de El 
Marqués, Qro. 

DECIMO QUINTO.- Por otro lado, el desglose de superficies que conforman el 

fraccionamiento, así como el resumen de Manzanas y cuadro general de superficies de la 

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

aclaración que los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido a su extensión, 

se detallan dentro del anexo gráfico del presente documento.

I.

 
 

Calculo para depósito de Fianza Etapa 1 Importe
Presupuesto $41´071,667.84 X 130% $53,393,168.19

 

 

Calculo para depósito de Fianza Etapa 2 Importe
Presupuesto $58´106,761.06 X 130% $75,538,789.38

 

 

Calculo para depósito de Fianza Etapa 3 Importe
Presupuesto $10´876,273.74 X 130% $14,139,155.86

 

 

Calculo para depósito de Fianza Etapa 4 Importe
Presupuesto $55´673,881.97 X 130% $72,376,046.56
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 • Lote 7, Manzana 13a, Etapa 1 con superficie de 700.602 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 8, Manzana 13a, Etapa 1 con superficie de 655.003 m2, por concepto de 

Donación Area Verde.

• Lote 1, Manzana 15a, Etapa 1 con superficie de 2,713.736 m2, por concepto 

de Donación Area Verde.

• Lote 1, Manzana 16a, Etapa 1 con superficie de 1,187.595 m2, por concepto 

de Donación Area Verde.

• Lote 1, Manzana 18ª, Etapa1, con superficie de 2,102.809 m2., por concepto 

de Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 20a, Etapa 2 con superficie de 11,408.061 m2, por concepto 

de Donación Area Verde.

• Lote 1, Manzana 21a, Etapa 4 con superficie de 3,738.067 m2, por concepto 

de Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 23a, Etapa 4 con superficie de 3,938.501 m2, por concepto 

de Donación Área Verde.

Todas estas superficies de Áreas Verdes en conjunto suman un total de 27,723.455 m2.

EQUIPAMIENTO 

• Lote 2, Manzana 20a, Etapa 2 con superficie de 6,519.326 m2, por concepto 

de Donación Equipamiento.

• Lote 3, Manzana 20a, Etapa 2 con superficie de 11,194.931 m2, por concepto 

de Donación Equipamiento.

Ambas superficies suman un total de 17,714.257 m2, por concepto de Equipamiento.

PLAZAS 

• Lote 4, Manzana 20a, Etapa 2 con superficie de 4,365.115 m2, por concepto 

de Donación Plazas.

VIALIDADES

De igual manera, deberá transmitir la superficie de 57,179.974 m2., por concepto de 

Vialidades de la totalidad del fraccionamiento.

QUINTO.- De igual manera, en caso de aprobarse la Relotificación solicitada por el 

interesado, se deberá considerar lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la 

Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018.

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

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

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

interesado los recibos oficiales de pago que acrediten estar al corriente del pago de 

impuesto predial.

SEPTIMO.- Se deberán respetar dentro de los proyectos correspondientes las 

restricciones establecidas dentro de los lotes 2 y 4, Manzana 1ª, debido a paso de 

servicios, así como por la planta de tratamiento con la que colindan. 

OCTAVO.- En caso de autorizarse la Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización del Fraccionamiento Hacienda El Campanario en su parte perteneciente a 

este municipio, esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de su 

expedición.

NOVENO.- 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.

DECIMO.- 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 
2018.

DECIMO PRIMERO.- 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.

DECIMO SEGUNDO.- El desarrollador deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
201 del Código vigente.

DECIMO TERCERO.- 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. 

DECIMO CUARTO.- Respecto a la Venta de Lotes del fraccionamiento que nos ocupa, el 
interesado deberá depositar ante la Secretaria del Ayuntamiento el original de las �anzas 
emitidas 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 las siguientes cantidades Etapa 1 $53´393,168.19 (Cincuenta y tres millones 
trescientos noventa y tres mil ciento sesenta y ocho pesos 19/100 M.N.), Etapa 2 
$75´538,789.38 (Setenta y cinco millones quinientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y 
nueve pesos 38/100 M.N.), Etapa 3 $ 14´139,155.86 Catorce millones ciento treinta y nueve 
mil ciento cincuenta y cinco pesos 86/100 M.N) y Etapa 4 $72´376,046.56 (Setenta y dos 
millones trescientos setenta y seis mil cuarenta y seis pesos 56/100 M.N).  Dichas �anzas 
servirán para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización, 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 la totalidad de las obras de urbanización de su desarrollo, 
hasta en tanto se lleve a cabo la entrega-recepción de las mismas ante este municipio de El 
Marqués, Qro. 

DECIMO QUINTO.- Por otro lado, el desglose de superficies que conforman el 

fraccionamiento, así como el resumen de Manzanas y cuadro general de superficies de la 

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

aclaración que los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido a su extensión, 

se detallan dentro del anexo gráfico del presente documento.

I.

 
 

Calculo para depósito de Fianza Etapa 1 Importe
Presupuesto $41´071,667.84 X 130% $53,393,168.19

 

 

Calculo para depósito de Fianza Etapa 2 Importe
Presupuesto $58´106,761.06 X 130% $75,538,789.38

 

 

Calculo para depósito de Fianza Etapa 3 Importe
Presupuesto $10´876,273.74 X 130% $14,139,155.86

 

 

Calculo para depósito de Fianza Etapa 4 Importe
Presupuesto $55´673,881.97 X 130% $72,376,046.56
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DECIMO SEXTO.- Con respecto a la Nomenclatura oficial de vialidades el fraccionamiento, 

ya se contaba con la autorización de fecha 20 de septiembre del 2017, de la cual no se 

tiene inconveniente se lleve a cabo su ratificación y modificación,  quedando 

conformada como a continuación se describe, de la cual no se genera un monto 

adicional por cubrir.

DECIMO 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, dentro de los plazos establecidos en el 

presente acuerdo, la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la documentación 

correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor de 30 días 

naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación en dos 

ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.

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

circulación en el Municipio, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, a costa 

del solicitante.

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

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en éste Punto de Acuerdo. 

DECIMO OCTAVO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis 

meses contados a partir de la segunda publicación del presente Acuerdo en la Gaceta 

Municipal, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio a costa del interesado, lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría 

del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las 

constancias que así lo confirmen.

DECIMO NOVENO.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que 

notifique el presente al Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Catastro del Gobierno 

de Estado de Querétaro, y a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a fin 

de que se hagan las modificaciones necesarias en los registros correspondientes.

VEINTEAVO.- 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.    

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/538/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud de la Lic. María Victoria Liñan Arce, 

Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía No 

Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado con el 

número 2961, Banco Invex, S. A. I.B.M. Invex Grupo Financiero; mediante el cual peticiona 

la Autorización de ajuste de Medidas y Superficies, Relotificación y Autorización 

Provisional de Lotes a ejecutarse en 4 etapas del fraccionamiento denominado Zizänä 

Residencial, situado sobre el predio identificado como la fusión del predio rustico 

ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El 

Conejo y Fracción 2 resultante de la subdivisión del inmueble identificado como fracción 

séptima del predio denominado San Francisco; perteneciente a 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 modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 

o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una 

realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre 

otras. 

Que 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 que lo solicitado por la interesada puede ser 

procedente para la autorización del Ajuste de Medidas y Superficies, Relotificación de las 

Etapas 1, 2, 3, y 4 del fraccionamiento; Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras 

de Urbanización, Ratificación y Modificación de la Nomenclatura Oficial de Vialidades, Así 

como, la Autorización Provisional para Venta de Lotes de las 4 Etapas del 

Fraccionamiento Habitacional con servicios denominado Zizänä Residencial, situado 

sobre el predio identificado como la fusión del predio rustico ubicado en la Fracción IV 

del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 resultante 

de la subdivisión del inmueble identificado como fracción séptima del predio 

denominado San Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro; ello 

conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones IV, y IX, y último párrafo, del 

Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio de El 

Marqués, que señalan:

ACUERDO QUE AUTORIZA EL DICTAMEN EN COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, 

RELATIVO A LA ADECUACIÓN DEL ACUERDO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR 

EL CUAL SE AUTORIZA LA ACTUALIZACIÓN A LOS PLANES Y PROGRAMAS APLICABLES A 

LAS ZONAS POR LAS QUE ATRAVIESA LA MODERNIZACIÓN DE LA AV. PROLONGACIÓN 

CONSTITUYENTES TRAMO MILENIO MIRADOR, ADECUACIÓN DEL PUNTO SÉPTIMO 

CONSISTENTE EN LA PROTOCOLIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, QRO. (UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

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

conocimiento:  

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el dictamen en Comisiones Unidas de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, 

relativo a la adecuación del acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2017, por el cual se 

autoriza la actualización a los planes y programas aplicables a las zonas por las que 

atraviesa la modernización de la Av. Prolongación Constituyentes tramo Milenio Mirador, 

adecuación del punto séptimo consistente en la protocolización e inscripción en el 

Registro  Público de la Propiedad y del Comercio, Qro., de la forma siguiente:

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

A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCION II, INCISOS 

A) Y D), 38 FRACCION VIII, DEL 21 AL 28, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE QUERÉTARO; 28 DEL CODIGO URBANO  PARA EL ESTADO DE QUERETARO; 48 Y 55 DEL 

REGAMENTO INTERIOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDO

UNICO.- 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.

Los bienes propiedad del municipio deben ser empleados para dar cumplimiento a la 

satisfacción de necesidades presentes en la población; bienes que de origen pertenecen 

al municipio o que por medio de las diversas modalidades contractuales pueden ser 

adquiridos.

Como se plasma en el Plan Municipal de Desarrollo, en el Eje Rector denominado “… 

Infraestructura y Equipamiento Urbano para El Marques…” se considera el desarrollo de 

obra pública para el bienestar social así como el favorecimiento para la mejora de la 

movilidad urbana y rural; con lo que los gobernados deben tener la posibilidad de 

acceso a servicios y medios que le permitan mejorar sus condiciones de desarrollo, lo 

anterior coincide con las modificaciones hechas al Plan Municipal de Desarrollo y los 

planes parciales de Desarrollo Urbano vigentes para el municipio. En opinión técnica 

emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano se determinó VIABLE la actualización de 

los Planes y Programas aplicables a las zonas por las que atraviesa la Modernización de la 

Av. Prolongación Constituyentes tramo Milenio Mirador; obra ejecutada por la Comisión 

Estatal de Infraestructura de Querétaro y que la misma incluye Alumbrado Público y 

Reubicación de Líneas; permitiendo el acceso a la población a servicios y usos 

específicos, lo que conlleva al mejoramiento de las condiciones de desarrollo del sector 

poblacional ubicado en las zonas que comprende la obra ejecutada por el Organismo 

Público Descentralizado del Estado Querétaro.

Si bien los planes emitido s por el municipio establecen una serie de lineamientos en 

favor del desarrollo tanto urbano como social, que tendrán repercusión en el 

mejoramiento de las posibilidades de desarrollo de la población se debe resaltar la 

oportuna petición hecha por la Comisión Estatal de Infraestructura, petición no 

solamente para la mejor realización de la obra que ejecuta, también el establecer 

condiciones para el evidente crecimiento urbano así como el impacto que se genera en 

los ámbitos físico, natural y social del municipio.

Ante los beneficios futuros por la modificación del contenido de los planes Aplicados, y 

la determinación de cambios de uso de suelo con los que cuentan los predios aledaños,  

áreas colindantes con respecto de las vialidades primarias urbanas de carácter 

metropolitano a la obra que se ejecuta, por su jerarquía y ubicación facilitan el acceso a 

la población a servicios, todo esto en favor del municipio de El Marqués, es oportuna la 

participación municipal como lo hizo, al ejecutar acciones tendientes a ejecutar las 

recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Infraestructura, en este sentido de 

igual manera es oportuno que el municipio asuma las costas que se generen por la 

protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a 

causa de la modificación de los Planes aplicables  a las zonas por las que atraviesa la 

Modernización de la Av. Prolongación Constituyentes tramo Mileno Mirador…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

UNICO.- El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., determina adecuar el 

contenido del Acuerdo Séptimo; del dictamen aprobado en sesión de cabildo de fecha 

24 de noviembre de 2017, asentada en acta AC/006/2017-2018, específicamente la parte 

que a la letra dice “…Una vez que se dé cumplimiento al presente acuerdo, deberá 

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

del solicitante lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaria del Ayuntamiento y 

la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo 

confirman…”.

Para quedar de la siguiente manera: Una vez que se dé cumplimiento al presente 

acuerdo, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio a costo del municipio de El Marqués lo que se deberá acreditar ante la 

Secretaria del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo 

las constancias que así lo confirman.

Estableciendo que los gastos correspondientes a la protocolización e inscripción en 

mención serán a cargo del municipio de El Marqués. 

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión en la “Gaceta Municipal” del Municipio de El 

Marqués, Querétaro. 

SEGUNDO.-  Se ordena dar intervención a la Dirección Jurídica de la Secretaria del 

Ayuntamiento para la formalización de la protocolización e inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad y del comercio, en el apartado correspondiente. Esto en suma a 

los acuerdos emitidos en acta AC/006/2017-2018 relacionados con el fondo del presente.

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a 

los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal, 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 VEINTIUNO DEL MES 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

 
 

VIALIDAD
LONGITUD 

ACTUAL
DIFERENCIA 

AVENIDA PASEO DE LILA PONIENTE 229.92 2.04
AVENIDA PASEO DE LILA ORIENTE 238.74 3.15
CIRCUITO AZALEAS 1009.37 -0.17
AVENIDA PASEO DE LIRIO PONIENTE 226.87 2.63
AVENIDA PASEO DE LIRIO ORIENTE 227.53 0.30
AV. PASEO DE ZINNIA PONIENTE 449.81 110.88
AV. PASEO DE ZINNIA ORIENTE 447.13 99.53
AV. PASEO DE ZAKIA PONIENTE 82.94 -149.48
AV. PASEO DE ZAKIA ORIENTE 83.81 -146.34
TOTAL (ML) -77.46

PROPUESTA DE NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES (FRACCIONAMIENTO)

347.60
338.93

232.42

LONGITUD AUTORIZADA EN 
A.C. 20 SEPTIEMBRE DEL 2017

227.88
235.59

1,009.54
224.24
227.23

230.15

  

VIALIDAD
LONGITUD 

ACTUAL DIFERENCIA
CALLE MALVA 71.81 -2.18
CALLE IRIS 345.42 0.00
CALLE BEGONIA 105.19 0.00
CALLE AMARILIS 33.43 0.00
CALLE SILENE 88.49 0.00
CALLE VIOLETA 102.28 0.00
CALLE DALIA 185.86 0.00
CALLE AMAPOLA 190.25 5.58
CALLE LIS 278.70 5.58
CALLE PEONIA 42.03 0.00
TOTAL (ML) 8.98

42.03

PROPUESTA DE NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES (CLUSTER)

LONGITUD AUTORIZADA EN A.C. 
20 SEPTIEMBRE DEL 2017

73.99
345.42
105.19

33.43
88.49

273.12

102.28
185.86
184.67
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DECIMO SEXTO.- Con respecto a la Nomenclatura oficial de vialidades el fraccionamiento, 

ya se contaba con la autorización de fecha 20 de septiembre del 2017, de la cual no se 

tiene inconveniente se lleve a cabo su ratificación y modificación,  quedando 

conformada como a continuación se describe, de la cual no se genera un monto 

adicional por cubrir.

DECIMO 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, dentro de los plazos establecidos en el 

presente acuerdo, la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la documentación 

correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor de 30 días 

naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación en dos 

ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.

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

circulación en el Municipio, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, a costa 

del solicitante.

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

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en éste Punto de Acuerdo. 

DECIMO OCTAVO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis 

meses contados a partir de la segunda publicación del presente Acuerdo en la Gaceta 

Municipal, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio a costa del interesado, lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría 

del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las 

constancias que así lo confirmen.

DECIMO NOVENO.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que 

notifique el presente al Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Catastro del Gobierno 

de Estado de Querétaro, y a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a fin 

de que se hagan las modificaciones necesarias en los registros correspondientes.

VEINTEAVO.- 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.    

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/538/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud de la Lic. María Victoria Liñan Arce, 

Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía No 

Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado con el 

número 2961, Banco Invex, S. A. I.B.M. Invex Grupo Financiero; mediante el cual peticiona 

la Autorización de ajuste de Medidas y Superficies, Relotificación y Autorización 

Provisional de Lotes a ejecutarse en 4 etapas del fraccionamiento denominado Zizänä 

Residencial, situado sobre el predio identificado como la fusión del predio rustico 

ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El 

Conejo y Fracción 2 resultante de la subdivisión del inmueble identificado como fracción 

séptima del predio denominado San Francisco; perteneciente a 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 modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 

o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una 

realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre 

otras. 

Que 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 que lo solicitado por la interesada puede ser 

procedente para la autorización del Ajuste de Medidas y Superficies, Relotificación de las 

Etapas 1, 2, 3, y 4 del fraccionamiento; Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras 

de Urbanización, Ratificación y Modificación de la Nomenclatura Oficial de Vialidades, Así 

como, la Autorización Provisional para Venta de Lotes de las 4 Etapas del 

Fraccionamiento Habitacional con servicios denominado Zizänä Residencial, situado 

sobre el predio identificado como la fusión del predio rustico ubicado en la Fracción IV 

del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 resultante 

de la subdivisión del inmueble identificado como fracción séptima del predio 

denominado San Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro; ello 

conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones IV, y IX, y último párrafo, del 

Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio de El 

Marqués, que señalan:

ACUERDO QUE AUTORIZA EL DICTAMEN EN COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, 

RELATIVO A LA ADECUACIÓN DEL ACUERDO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR 

EL CUAL SE AUTORIZA LA ACTUALIZACIÓN A LOS PLANES Y PROGRAMAS APLICABLES A 

LAS ZONAS POR LAS QUE ATRAVIESA LA MODERNIZACIÓN DE LA AV. PROLONGACIÓN 

CONSTITUYENTES TRAMO MILENIO MIRADOR, ADECUACIÓN DEL PUNTO SÉPTIMO 

CONSISTENTE EN LA PROTOCOLIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, QRO. (UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

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

conocimiento:  

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el dictamen en Comisiones Unidas de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, 

relativo a la adecuación del acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2017, por el cual se 

autoriza la actualización a los planes y programas aplicables a las zonas por las que 

atraviesa la modernización de la Av. Prolongación Constituyentes tramo Milenio Mirador, 

adecuación del punto séptimo consistente en la protocolización e inscripción en el 

Registro  Público de la Propiedad y del Comercio, Qro., de la forma siguiente:

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

A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCION II, INCISOS 

A) Y D), 38 FRACCION VIII, DEL 21 AL 28, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE QUERÉTARO; 28 DEL CODIGO URBANO  PARA EL ESTADO DE QUERETARO; 48 Y 55 DEL 

REGAMENTO INTERIOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDO

UNICO.- 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.

Los bienes propiedad del municipio deben ser empleados para dar cumplimiento a la 

satisfacción de necesidades presentes en la población; bienes que de origen pertenecen 

al municipio o que por medio de las diversas modalidades contractuales pueden ser 

adquiridos.

Como se plasma en el Plan Municipal de Desarrollo, en el Eje Rector denominado “… 

Infraestructura y Equipamiento Urbano para El Marques…” se considera el desarrollo de 

obra pública para el bienestar social así como el favorecimiento para la mejora de la 

movilidad urbana y rural; con lo que los gobernados deben tener la posibilidad de 

acceso a servicios y medios que le permitan mejorar sus condiciones de desarrollo, lo 

anterior coincide con las modificaciones hechas al Plan Municipal de Desarrollo y los 

planes parciales de Desarrollo Urbano vigentes para el municipio. En opinión técnica 

emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano se determinó VIABLE la actualización de 

los Planes y Programas aplicables a las zonas por las que atraviesa la Modernización de la 

Av. Prolongación Constituyentes tramo Milenio Mirador; obra ejecutada por la Comisión 

Estatal de Infraestructura de Querétaro y que la misma incluye Alumbrado Público y 

Reubicación de Líneas; permitiendo el acceso a la población a servicios y usos 

específicos, lo que conlleva al mejoramiento de las condiciones de desarrollo del sector 

poblacional ubicado en las zonas que comprende la obra ejecutada por el Organismo 

Público Descentralizado del Estado Querétaro.

Si bien los planes emitido s por el municipio establecen una serie de lineamientos en 

favor del desarrollo tanto urbano como social, que tendrán repercusión en el 

mejoramiento de las posibilidades de desarrollo de la población se debe resaltar la 

oportuna petición hecha por la Comisión Estatal de Infraestructura, petición no 

solamente para la mejor realización de la obra que ejecuta, también el establecer 

condiciones para el evidente crecimiento urbano así como el impacto que se genera en 

los ámbitos físico, natural y social del municipio.

Ante los beneficios futuros por la modificación del contenido de los planes Aplicados, y 

la determinación de cambios de uso de suelo con los que cuentan los predios aledaños,  

áreas colindantes con respecto de las vialidades primarias urbanas de carácter 

metropolitano a la obra que se ejecuta, por su jerarquía y ubicación facilitan el acceso a 

la población a servicios, todo esto en favor del municipio de El Marqués, es oportuna la 

participación municipal como lo hizo, al ejecutar acciones tendientes a ejecutar las 

recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Infraestructura, en este sentido de 

igual manera es oportuno que el municipio asuma las costas que se generen por la 

protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a 

causa de la modificación de los Planes aplicables  a las zonas por las que atraviesa la 

Modernización de la Av. Prolongación Constituyentes tramo Mileno Mirador…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

UNICO.- El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., determina adecuar el 

contenido del Acuerdo Séptimo; del dictamen aprobado en sesión de cabildo de fecha 

24 de noviembre de 2017, asentada en acta AC/006/2017-2018, específicamente la parte 

que a la letra dice “…Una vez que se dé cumplimiento al presente acuerdo, deberá 

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

del solicitante lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaria del Ayuntamiento y 

la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo 

confirman…”.

Para quedar de la siguiente manera: Una vez que se dé cumplimiento al presente 

acuerdo, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio a costo del municipio de El Marqués lo que se deberá acreditar ante la 

Secretaria del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo 

las constancias que así lo confirman.

Estableciendo que los gastos correspondientes a la protocolización e inscripción en 

mención serán a cargo del municipio de El Marqués. 

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión en la “Gaceta Municipal” del Municipio de El 

Marqués, Querétaro. 

SEGUNDO.-  Se ordena dar intervención a la Dirección Jurídica de la Secretaria del 

Ayuntamiento para la formalización de la protocolización e inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad y del comercio, en el apartado correspondiente. Esto en suma a 

los acuerdos emitidos en acta AC/006/2017-2018 relacionados con el fondo del presente.

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a 

los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal, 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 VEINTIUNO DEL MES 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

 
 

VIALIDAD
LONGITUD 

ACTUAL
DIFERENCIA 

AVENIDA PASEO DE LILA PONIENTE 229.92 2.04
AVENIDA PASEO DE LILA ORIENTE 238.74 3.15
CIRCUITO AZALEAS 1009.37 -0.17
AVENIDA PASEO DE LIRIO PONIENTE 226.87 2.63
AVENIDA PASEO DE LIRIO ORIENTE 227.53 0.30
AV. PASEO DE ZINNIA PONIENTE 449.81 110.88
AV. PASEO DE ZINNIA ORIENTE 447.13 99.53
AV. PASEO DE ZAKIA PONIENTE 82.94 -149.48
AV. PASEO DE ZAKIA ORIENTE 83.81 -146.34
TOTAL (ML) -77.46

PROPUESTA DE NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES (FRACCIONAMIENTO)

347.60
338.93

232.42

LONGITUD AUTORIZADA EN 
A.C. 20 SEPTIEMBRE DEL 2017

227.88
235.59

1,009.54
224.24
227.23

230.15

  

VIALIDAD
LONGITUD 

ACTUAL DIFERENCIA
CALLE MALVA 71.81 -2.18
CALLE IRIS 345.42 0.00
CALLE BEGONIA 105.19 0.00
CALLE AMARILIS 33.43 0.00
CALLE SILENE 88.49 0.00
CALLE VIOLETA 102.28 0.00
CALLE DALIA 185.86 0.00
CALLE AMAPOLA 190.25 5.58
CALLE LIS 278.70 5.58
CALLE PEONIA 42.03 0.00
TOTAL (ML) 8.98

42.03

PROPUESTA DE NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES (CLUSTER)

LONGITUD AUTORIZADA EN A.C. 
20 SEPTIEMBRE DEL 2017

73.99
345.42
105.19

33.43
88.49

273.12

102.28
185.86
184.67
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ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).  

ACUERDO QUE AUTORIZA EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA RELATIVO A LA ADECUACIÓN DEL ACUERDO DE FECHA 21 DE JUNIO 

DE 2017 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO A 

FAVOR DEL MUNICIPIO DE BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE UN PARTICULAR, 

ADECUACIÓN DEL PUNTO SEXTO CONSISTENTE EN LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO 

DICTAMEN, INCLUYENDO LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL 

ESTADO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”, A COSTA DEL SOLICITANTE. (UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

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

conocimiento:  

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el Dictamen de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública relativo a la adecuación del Acuerdo de fecha 21 de junio de 

2017 por medio del cual se autoriza la donación a título gratuito a favor del municipio de 

bien inmueble propiedad de un particular, adecuación del punto sexto consistente en la 

publicación del acuerdo dictamen, incluyendo la publicación en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante, de la forma 

siguiente:

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

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCION XXIII, 93, 94 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO

UNICO.- 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.

Los bienes propiedad del municipio deben ser empleados para dar cumplimiento a la 

satisfacción de necesidades presentes en la población; bienes que de origen pertenecen 

al municipio o que por medio de las diversas modalidades contractuales pueden ser 

adquiridos.

Una de las modalidades de adquisición de éstos bienes, lo es por medio de la donación 

misma; y que en el caso particular que nos ocupa un particular se constituye como 

donante, esto implica que el particular sufre y/o es afectado con una disminución en su 

patrimonio, disminución que además, no provoca un perjuicio al gobernado; 

particularmente el C. Gabriel Roiz González realizó la donación de bien inmueble, la 

Fracción I, con una superficie de 3789.200 m2, de un predio de su propiedad ubicado en 

la localidad de Alfajayucan, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., bien que 

pasó a formar parte del patrimonio del municipio y cuyo destino fue para infraestructura 

vial.

Como se plasma en el Plan Municipal de Desarrollo, en el Eje Rector denominado “… 
Infraestructura y Equipamiento Urbano para El Marques…” se considera el desarrollo de obra 
pública para el bienestar social así como el favorecimiento para la mejora de la movilidad 
urbana y rural; con lo que los gobernados deben tener la posibilidad de acceso a servicios y 
medios que le permitan mejorar sus condiciones de desarrollo, lo anterior coincide con el 
destino del bien inmueble (AVENIDA EL PARAISO) que fuera donado al municipio de El 
Marqués, Qro., por parte del C. Gabriel Roiz González, y que fue un  bien destinado a 
infraestructura vial, y que además otorgó  bene�cio social público a la ciudadanía. De igual 
manera la implementación de servicios su�cientes para el desarrollo sustentable, siendo este 
el establecimiento de vialidades.

Es pertinente hacer mención que el ciudadano además de hacer la donación al municipio de 
El Marqués, Qro., misma que fuera destinada al bene�cio de los ciudadanos con el 
establecimiento de infraestructura vial, el particular de igual forma realizó donación a favor 
del Organismo Público Descentralizado de la Administración Publica Estatal denominado 
Servicios de Salud, identi�cado como fracción 3, con una super�cie de 2002.011 m2, donde 
actualmente se encuentra edi�cado el centro de Salud de Alfajayucan, en este municipio, de 
el Marqués, Qro., mención en razón que la donación hecha por el particular en este caso, si 
bien no fue conferida directamente  para éste municipio directamente, la puesta en marcha 
del centro de salud en la zona en que fuera edi�cado bene�cia al sector poblacional de esa 
área y sus alrededores; por lo que, se permite el acceso al servicio de salud y disfrute de 
derechos a la población.

De lo anterior se desprende el bene�cio que ha traído al municipio y a sus ciudadanos las 
donaciones que ha hecho el ciudadano Gabriel Roiz González, por lo que ante la situación 
presentada es correcto adecuar el acuerdo que se dictó con anterioridad en atención a la 
donación hecha al ciudadano, por lo que se debe determinar que a �n de no provocar un 
detrimento económico al particular, y dados los bene�cios que se han conferido al sector 
poblacional, y más aun considerando que para éste Municipio de el Marqués, Qro., no existe 
afectación o detrimento económico con la determinación, se señala que los gastos por 
concepto de publicaciones en el Periódico O�cial de Gobierno del Estado deben ser a cargo 
del municipio…” 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

UNICO.- El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., determina adecuar el 
contenido del Acuerdo Sexto del desahogo del punto XIV, asentado en acta 
AC/028/2016-2017 especí�camente la parte que a la letra dice “… 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 Secretaria del Ayuntamiento deberá remitir 
la documentación correspondiente ante instancias competentes, en un plazo no mayor de 30 
días naturales contados a partir de la aprobación de este 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 el solicitante…”, estableciendo que los gastos correspondientes 
a las publicaciones en mención serán a cargo del Municipio de El Marqués, Qro.
Quedando el presente punto (aludido líneas inmediatas anteriores) como único punto XIV 
subsistente y válido para efectos de lo asentado en al acta AC/028/2016-2017. 

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión en la “Gaceta Municipal” del Municipio de El 
Marqués, Querétaro. 

SEGUNDO.-  El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de 

su fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 

de Querétaro.

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a 

los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo 

Urbano Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…” 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).   

ACUERDO QUE AUTORIZA EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PUBLICA, RELATIVO AL DICTAMEN DE RACIONALIZACIÓN PRESENTADO POR EL 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA ENAJENAR A TÍTULO GRATUITO 

LA FRACCIÓN “A” DEL LOTE 11, MANZANA II, ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO PASEO 

DEL MARQUÉS, EL MARQUÉS QUERÉTARO. (UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

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

conocimiento:  

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el Dictamen de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Publica, relativo al dictamen de racionalización presentado por el 

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Municipio de El Marqués, Qro., para enajenar a título gratuito la fracción “A” del lote 11, 

Manzana II, etapa 1, del fraccionamiento paseo del Marqués, El Marqués Querétaro, de la 

forma siguiente: 

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XII, 38 FRACCIÓN II, 49 Y 

50 FRACCION V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 

FRACCIONES IV, V Y XIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 

16 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y EN BASE A LOS 

SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - 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. Bienes y derechos 

que recaen sobre la propiedad de muebles e inmuebles. Bienes que pueden ser usados o 

en su caso destinados para la consecución de los objetivos que complementen los 

programas vigentes aprobados por el municipio o que se consideren de beneficio 

general para la población que conformen algún sector vulnerable.

SEGUNDO.- En relación a los servicios que debe prestar el Municipio a la población debe 

considerarse el contenido del Plan Municipal de Desarrollo, en el caso que nos ocupa, el 

apartado denominado EJES RECTORES GENERADORES DE PROGRESO, el punto Calidad 

de vida y Bienestar Social para el Marqués, se establecen una serie de estrategias en 

favor del desarrollo de la familia así como estrategias que favorecerán el desarrollo de 

sectores vulnerables de la población.

Bienes propiedad el municipio pueden ser destinados para el desarrollo de proyectos 

integrales que impulsen y fortalezcan el disfrute de derechos de la educación, salud, 

alimentación y trabajo.

Al tratarse de la enajenación de un bien inmueble se tiene que verificar el destino de uso 

del mismo, con el objeto de no perjudicar a terceros y en su caso no contravenir lo que 

disponen los planes de desarrollo urbano municipal. De la misma forma se verifica que 

con la enajenación de los mismos se contribuya a un mejor desarrollo de la zona en que 

se encuentra ubicado el bien inmueble objeto de esta.

Considerando lo anterior es de correcta aplicación lo establecido en el primer párrafo del 

artículo 74 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, 

que establece la facultad consistente en realizar la donación de bienes propiedad del 

municipio, previo procedimiento correspondiente, entendiéndose como donación en 

dicho cuerpo normativo, las erogaciones que se realizan para apoyar sectores de carácter 

social o privado, erogaciones que pueden realizarse en especie, donaciones destinadas 

al apoyo de sectores marginales de la población e instituciones sin fines de lucro, 

supuesto en el que encuadra la petición hecha por el representante legal de “Caritas de 

Querétaro” Institución de Asistencia Privada. Tanto por tratarse de una institución de 

asistencia sin fines de lucro, como que las actividades de carácter social que esta 

desempeña están destinadas al fortalecimiento de sectores vulnerables de la población.

La enajenación de bienes por medio de la donación se perfecciona al realizar la 

transferencia de un bien propiedad de un sujeto en favor de otro en este caso de manera 

gratuita, según lo establecido en el artículo 2217 del Código Civil vigente en el Estado de 

Querétaro; en razón del dictamen de racionalización por parte del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de El Marqués, Qro., el contenido del mismo versa sobre la posibilidad de enajenar por 

medio de la donación un bien inmueble propiedad del Municipio, bien que tiene que ser 

sujeto de desafectación del dominio público para así poder realizar el contrato de 

donación con persona moral constituida como Institución de Asistencia Privada, por lo 

que al realizarse el contrato en mención no se perjudica el patrimonio del municipio, 

esto ya que el bien será destinado a cumplimentar un propósito cuyo contenido se 

encuentra desarrollado en el plan municipal de desarrollo del municipio.  

TERCERO.- La construcción del Centro de Atención provocará el beneficio a personas de 

escasos recursos económicos, teniendo acceso a bienes de primera necesidad, pagando 

solamente cuotas de recuperación, impactando de manera directa en la economía 

familiar, se propone por parte de la I.A.P. la apertura de empleos a habitantes del 

municipio; en el momento que el centro de atención obtenga recursos podrá poner en 

marcha distintos programas para atender necesidades que se presenten en el municipio. 
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ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).  

ACUERDO QUE AUTORIZA EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA RELATIVO A LA ADECUACIÓN DEL ACUERDO DE FECHA 21 DE JUNIO 

DE 2017 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO A 

FAVOR DEL MUNICIPIO DE BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE UN PARTICULAR, 

ADECUACIÓN DEL PUNTO SEXTO CONSISTENTE EN LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO 

DICTAMEN, INCLUYENDO LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL 

ESTADO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”, A COSTA DEL SOLICITANTE. (UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

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

conocimiento:  

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el Dictamen de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública relativo a la adecuación del Acuerdo de fecha 21 de junio de 

2017 por medio del cual se autoriza la donación a título gratuito a favor del municipio de 

bien inmueble propiedad de un particular, adecuación del punto sexto consistente en la 

publicación del acuerdo dictamen, incluyendo la publicación en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante, de la forma 

siguiente:

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

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCION XXIII, 93, 94 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO

UNICO.- 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.

Los bienes propiedad del municipio deben ser empleados para dar cumplimiento a la 

satisfacción de necesidades presentes en la población; bienes que de origen pertenecen 

al municipio o que por medio de las diversas modalidades contractuales pueden ser 

adquiridos.

Una de las modalidades de adquisición de éstos bienes, lo es por medio de la donación 

misma; y que en el caso particular que nos ocupa un particular se constituye como 

donante, esto implica que el particular sufre y/o es afectado con una disminución en su 

patrimonio, disminución que además, no provoca un perjuicio al gobernado; 

particularmente el C. Gabriel Roiz González realizó la donación de bien inmueble, la 

Fracción I, con una superficie de 3789.200 m2, de un predio de su propiedad ubicado en 

la localidad de Alfajayucan, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., bien que 

pasó a formar parte del patrimonio del municipio y cuyo destino fue para infraestructura 

vial.

Como se plasma en el Plan Municipal de Desarrollo, en el Eje Rector denominado “… 
Infraestructura y Equipamiento Urbano para El Marques…” se considera el desarrollo de obra 
pública para el bienestar social así como el favorecimiento para la mejora de la movilidad 
urbana y rural; con lo que los gobernados deben tener la posibilidad de acceso a servicios y 
medios que le permitan mejorar sus condiciones de desarrollo, lo anterior coincide con el 
destino del bien inmueble (AVENIDA EL PARAISO) que fuera donado al municipio de El 
Marqués, Qro., por parte del C. Gabriel Roiz González, y que fue un  bien destinado a 
infraestructura vial, y que además otorgó  bene�cio social público a la ciudadanía. De igual 
manera la implementación de servicios su�cientes para el desarrollo sustentable, siendo este 
el establecimiento de vialidades.

Es pertinente hacer mención que el ciudadano además de hacer la donación al municipio de 
El Marqués, Qro., misma que fuera destinada al bene�cio de los ciudadanos con el 
establecimiento de infraestructura vial, el particular de igual forma realizó donación a favor 
del Organismo Público Descentralizado de la Administración Publica Estatal denominado 
Servicios de Salud, identi�cado como fracción 3, con una super�cie de 2002.011 m2, donde 
actualmente se encuentra edi�cado el centro de Salud de Alfajayucan, en este municipio, de 
el Marqués, Qro., mención en razón que la donación hecha por el particular en este caso, si 
bien no fue conferida directamente  para éste municipio directamente, la puesta en marcha 
del centro de salud en la zona en que fuera edi�cado bene�cia al sector poblacional de esa 
área y sus alrededores; por lo que, se permite el acceso al servicio de salud y disfrute de 
derechos a la población.

De lo anterior se desprende el bene�cio que ha traído al municipio y a sus ciudadanos las 
donaciones que ha hecho el ciudadano Gabriel Roiz González, por lo que ante la situación 
presentada es correcto adecuar el acuerdo que se dictó con anterioridad en atención a la 
donación hecha al ciudadano, por lo que se debe determinar que a �n de no provocar un 
detrimento económico al particular, y dados los bene�cios que se han conferido al sector 
poblacional, y más aun considerando que para éste Municipio de el Marqués, Qro., no existe 
afectación o detrimento económico con la determinación, se señala que los gastos por 
concepto de publicaciones en el Periódico O�cial de Gobierno del Estado deben ser a cargo 
del municipio…” 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

UNICO.- El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., determina adecuar el 
contenido del Acuerdo Sexto del desahogo del punto XIV, asentado en acta 
AC/028/2016-2017 especí�camente la parte que a la letra dice “… 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 Secretaria del Ayuntamiento deberá remitir 
la documentación correspondiente ante instancias competentes, en un plazo no mayor de 30 
días naturales contados a partir de la aprobación de este 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 el solicitante…”, estableciendo que los gastos correspondientes 
a las publicaciones en mención serán a cargo del Municipio de El Marqués, Qro.
Quedando el presente punto (aludido líneas inmediatas anteriores) como único punto XIV 
subsistente y válido para efectos de lo asentado en al acta AC/028/2016-2017. 

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión en la “Gaceta Municipal” del Municipio de El 
Marqués, Querétaro. 

SEGUNDO.-  El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de 

su fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 

de Querétaro.

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a 

los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo 

Urbano Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…” 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).   

ACUERDO QUE AUTORIZA EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PUBLICA, RELATIVO AL DICTAMEN DE RACIONALIZACIÓN PRESENTADO POR EL 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA ENAJENAR A TÍTULO GRATUITO 

LA FRACCIÓN “A” DEL LOTE 11, MANZANA II, ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO PASEO 

DEL MARQUÉS, EL MARQUÉS QUERÉTARO. (UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

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

conocimiento:  

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el Dictamen de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Publica, relativo al dictamen de racionalización presentado por el 

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Municipio de El Marqués, Qro., para enajenar a título gratuito la fracción “A” del lote 11, 

Manzana II, etapa 1, del fraccionamiento paseo del Marqués, El Marqués Querétaro, de la 

forma siguiente: 

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XII, 38 FRACCIÓN II, 49 Y 

50 FRACCION V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 

FRACCIONES IV, V Y XIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 

16 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y EN BASE A LOS 

SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - 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. Bienes y derechos 

que recaen sobre la propiedad de muebles e inmuebles. Bienes que pueden ser usados o 

en su caso destinados para la consecución de los objetivos que complementen los 

programas vigentes aprobados por el municipio o que se consideren de beneficio 

general para la población que conformen algún sector vulnerable.

SEGUNDO.- En relación a los servicios que debe prestar el Municipio a la población debe 

considerarse el contenido del Plan Municipal de Desarrollo, en el caso que nos ocupa, el 

apartado denominado EJES RECTORES GENERADORES DE PROGRESO, el punto Calidad 

de vida y Bienestar Social para el Marqués, se establecen una serie de estrategias en 

favor del desarrollo de la familia así como estrategias que favorecerán el desarrollo de 

sectores vulnerables de la población.

Bienes propiedad el municipio pueden ser destinados para el desarrollo de proyectos 

integrales que impulsen y fortalezcan el disfrute de derechos de la educación, salud, 

alimentación y trabajo.

Al tratarse de la enajenación de un bien inmueble se tiene que verificar el destino de uso 

del mismo, con el objeto de no perjudicar a terceros y en su caso no contravenir lo que 

disponen los planes de desarrollo urbano municipal. De la misma forma se verifica que 

con la enajenación de los mismos se contribuya a un mejor desarrollo de la zona en que 

se encuentra ubicado el bien inmueble objeto de esta.

Considerando lo anterior es de correcta aplicación lo establecido en el primer párrafo del 

artículo 74 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, 

que establece la facultad consistente en realizar la donación de bienes propiedad del 

municipio, previo procedimiento correspondiente, entendiéndose como donación en 

dicho cuerpo normativo, las erogaciones que se realizan para apoyar sectores de carácter 

social o privado, erogaciones que pueden realizarse en especie, donaciones destinadas 

al apoyo de sectores marginales de la población e instituciones sin fines de lucro, 

supuesto en el que encuadra la petición hecha por el representante legal de “Caritas de 

Querétaro” Institución de Asistencia Privada. Tanto por tratarse de una institución de 

asistencia sin fines de lucro, como que las actividades de carácter social que esta 

desempeña están destinadas al fortalecimiento de sectores vulnerables de la población.

La enajenación de bienes por medio de la donación se perfecciona al realizar la 

transferencia de un bien propiedad de un sujeto en favor de otro en este caso de manera 

gratuita, según lo establecido en el artículo 2217 del Código Civil vigente en el Estado de 

Querétaro; en razón del dictamen de racionalización por parte del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de El Marqués, Qro., el contenido del mismo versa sobre la posibilidad de enajenar por 

medio de la donación un bien inmueble propiedad del Municipio, bien que tiene que ser 

sujeto de desafectación del dominio público para así poder realizar el contrato de 

donación con persona moral constituida como Institución de Asistencia Privada, por lo 

que al realizarse el contrato en mención no se perjudica el patrimonio del municipio, 

esto ya que el bien será destinado a cumplimentar un propósito cuyo contenido se 

encuentra desarrollado en el plan municipal de desarrollo del municipio.  

TERCERO.- La construcción del Centro de Atención provocará el beneficio a personas de 

escasos recursos económicos, teniendo acceso a bienes de primera necesidad, pagando 

solamente cuotas de recuperación, impactando de manera directa en la economía 

familiar, se propone por parte de la I.A.P. la apertura de empleos a habitantes del 

municipio; en el momento que el centro de atención obtenga recursos podrá poner en 

marcha distintos programas para atender necesidades que se presenten en el municipio. 
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Con la apertura de este centro de atención el municipio muestra la apertura de trabajo a 

iniciativas provenientes fuera del ámbito gubernamental que tienen como objetivo 

atender necesidades de la población en general. La propuesta presentada por el 

representante legal de la Institución incluye una descripción de los servicios que podrá 

prestar a los habitantes del municipio una vez construido y puesto en marcha el Centro, 

siendo los siguientes:

“… La población de bajos recursos económicos puede acudir al Bazar Caritas, donde se 

ofrecerán bienes de primera necesidad, cobrando solo cuotas de recuperación, lo que 

impactaría en la economía familiar.

Se contara con espacios para programas de prevención de adicciones.

Se brinden talleres ecológicos y donde se realicen campañas de reciclaje.

Se brinde empleos a habitantes del Municipio…”

A lo anterior es menester hacer mención de la concurrencia con la opinión emitida por el 

Secretario de Desarrollo Social del Municipio, quien expresa un razonamiento partiendo 

del derecho a la vida y la obligación del estado de asegurar el acceso a servicios básicos 

que contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de vida, como lo es el acceso a la 

alimentación en cantidad y calidad adecuadas para llevar una vida saludable y activa, sin 

poner el riesgo el goce de algún otro derecho, situación que se presentará al provocar la 

construcción y funcionamiento del Centro de Atención de la Institución de Asistencia 

Privada.

En este sentido debe considerarse el contenido del anteproyecto arquitectónico para la 

construcción del Centro de Atención en el municipio de El Marqués. Qro., por parte de la 

Institución de Asistencia Privada, en el que señala que al finalizar el proyecto se estará en 

posibilidades de atender a 12,000 personas anualmente, y que para el centro que será 

edificado dentro de éste Municipio de El Marqués, Qro, el número de atención a la 

población será de 4,000.

Señalando la institución de asistencia privada, que el proyecto se encontrará en 

funcionamiento dentro del plazo de 2 años a partir de la aprobación de la enajenación, 

ante proyecto que se encuentra compuesto por cuatro etapas. 

CUARTO.- La razón para enajenar a título gratuito el bien inmueble identificado como la 

Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marqués, El 

Marques, Querétaro, se sustenta en lo plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo, en el 

contenido de este se establece como eje rector la calidad de vida y bienestar social de 

los habitantes de este municipio, de esta manera el municipio tiene que ejecutar 

políticas inclusivas que generen oportunidades y el desarrollo integral de todos los 

sectores poblacionales más vulnerables.

Como corresponsabilidad social e institucional del municipio en el Plan Municipal de 

Desarrollo la estrategia a seguir consiste en el fortalecimiento de la familia como célula 

fundamental de la sociedad utilizando como medio un enfoque integrador entre el 

individuo, la familia e instituciones públicas, en este sentido determina como una de las 

líneas de acción la participación de organizaciones no gubernamentales para el 

desarrollo exitoso de programas de recomposición del tejido social, es pertinente hacer 

mención del propósito de la instalación del Centro de Atención Caritas de Querétaro 

I.A.P., siendo el siguiente “…busca brindar ayuda y acompañamiento a personas y 

familias en pobreza y vulnerabilidad, a través de programas de asistencia social para 

atender situaciones de emergencia y programas de promoción humana…”, por lo que se 

puede exponer como conclusión que existe una armonía entre el contenido del Plan 

Municipal de desarrollo y el propósito expuesto por la Institución de Asistencia Privada, 

misma que brindará servicio a sectores poblacionales vulnerables, ciudadanos tanto 

vecinos del lugar donde se pretende la construcción del Centro de Atención y a la 

población en general del municipio. 

 Por lo que debe ser declarada procedente la enajenación a título gratuito de la bien 
inmueble propiedad del municipio…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; en términos del DICTAMEN DE 
RACIONALIZACION realizado por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., rati�ca el 
criterio de racionalización favorable emitido por el Comité en mención. En este sentido se 
aprueba la desafectación del dominio público de la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, 
Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con una super�cie 
de 5,000.00 metros cuadrados; y se emite la autorización correspondiente para la 
enajenación del mismo a título gratuito en favor de la persona moral “Caritas de Querétaro”, 
Institución de Asistencia Privada.

Debiendo dar cumplimento a todos los puntos establecidos en el Dictamen emitido por el 
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Municipio del Marques, Qro. 

SEGUNDO.- Con la enajenación del bien inmueble a favor de la Institución de Asistencia 
Privada, se da satisfacción a las estrategias establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, 
en el apartado de Corresponsabilidad Social e Institucional; si bien se trata de la enajenación 
de un bien propiedad del municipio, esta no implica un menoscabo al patrimonio del mismo, 
esto en razón de que el destino de uso del inmueble es para brindar bene�cios a la población 
en general, bene�cios traducidos en el ejercicio de programas para fortalecer a la familia, así 
como la relación entre particular, familia e instituciones públicas.

TERCERO.- Se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que se sirva asistir a manera de 
asesor jurídico por parte del municipio en la realización del instrumento jurídico 
correspondiente para que se dé cumplimiento con lo determinado.

CUARTO.- El Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la 
enajenación, se realicen los trámites administrativos necesarios respecto de los registros 
patrimoniales, contables y administrativos del Municipio, el predio antes citado, debiendo 
remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

QUINTO.- El Ayuntamiento de El Marqués, establece que el destino que se otorgará al predio 
enajenado será para la construcción de un Centro de Atención Caritas de Querétaro I.A.P.. 
dentro de la totalidad de la super�cie donada.

SEXTO.- Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, Escrituración, 
derechos registrales, y demás impuestos, derechos, accesorios y cualesquier pago originado 
por la donación que mediante el presente acuerdo se acepta, serán cubiertos por “Caritas de 
Querétaro”, Institución de Asistencia Privada. Se establece un plazo de 3 meses a partir de la 
aprobación del acuerdo para dar inicio a los trámites de protocolización, debiendo el 
municipio de El Marqués brindar el apoyo administrativo correspondiente.

SEPTIMO.- El H. Ayuntamiento determina que el inmueble objeto del presente acuerdo 

deberá ser utilizado, en su totalidad, para la edificación de un centro de atención a través 

del cual se brinde asistencia  inmediata a las personas marginadas y necesitadas, 

resolviendo sus problemas personales y comunitarios, promoviendo el bienestar 

humano, procurando la autosuficiencia mediante la capacitación y defendiendo los 

derechos humanos, la dignidad de la persona, en la línea de la justicia social, para 

habitantes del Municipio El Marqués; no pudiendo ser subdividido ni enajenado para 

algún otro fin. Asimismo Caritas de Querétaro I.A.P., deberá presentar ante la Secretaría 

del H. Ayuntamiento el proyecto ejecutivo del centro de atención génesis del presente 

acuerdo; dentro de los 6 meses contados a partir de la aprobación del presente acuerdo 

se debe dar inicio a la construcción del referido centro, la cual deberá concluir a los 2 

años de iniciada la construcción; atendiendo al antecedente número 6, así como a lo 

establecido en el último párrafo del considerando Tercero. Siendo el incumplimiento de 

cualquier supuesto anterior una causa especial de rescisión de la presente donación.

TRANSITORIOS

1.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., remítase para su publicación por una sola ocasión en la Gaceta  Municipal 

y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” a costa del 

Municipio de El Marqués.

2.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal.

3.- Comuníquese lo anterior al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretaría de 

Administración, la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Desarrollo Urbano, la 

Dirección de Obras Públicas, y al Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, 

Qro., 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 VEINTIUNO DEL MES 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).  
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Con la apertura de este centro de atención el municipio muestra la apertura de trabajo a 

iniciativas provenientes fuera del ámbito gubernamental que tienen como objetivo 

atender necesidades de la población en general. La propuesta presentada por el 

representante legal de la Institución incluye una descripción de los servicios que podrá 

prestar a los habitantes del municipio una vez construido y puesto en marcha el Centro, 

siendo los siguientes:

“… La población de bajos recursos económicos puede acudir al Bazar Caritas, donde se 

ofrecerán bienes de primera necesidad, cobrando solo cuotas de recuperación, lo que 

impactaría en la economía familiar.

Se contara con espacios para programas de prevención de adicciones.

Se brinden talleres ecológicos y donde se realicen campañas de reciclaje.

Se brinde empleos a habitantes del Municipio…”

A lo anterior es menester hacer mención de la concurrencia con la opinión emitida por el 

Secretario de Desarrollo Social del Municipio, quien expresa un razonamiento partiendo 

del derecho a la vida y la obligación del estado de asegurar el acceso a servicios básicos 

que contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de vida, como lo es el acceso a la 

alimentación en cantidad y calidad adecuadas para llevar una vida saludable y activa, sin 

poner el riesgo el goce de algún otro derecho, situación que se presentará al provocar la 

construcción y funcionamiento del Centro de Atención de la Institución de Asistencia 

Privada.

En este sentido debe considerarse el contenido del anteproyecto arquitectónico para la 

construcción del Centro de Atención en el municipio de El Marqués. Qro., por parte de la 

Institución de Asistencia Privada, en el que señala que al finalizar el proyecto se estará en 

posibilidades de atender a 12,000 personas anualmente, y que para el centro que será 

edificado dentro de éste Municipio de El Marqués, Qro, el número de atención a la 

población será de 4,000.

Señalando la institución de asistencia privada, que el proyecto se encontrará en 

funcionamiento dentro del plazo de 2 años a partir de la aprobación de la enajenación, 

ante proyecto que se encuentra compuesto por cuatro etapas. 

CUARTO.- La razón para enajenar a título gratuito el bien inmueble identificado como la 

Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marqués, El 

Marques, Querétaro, se sustenta en lo plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo, en el 

contenido de este se establece como eje rector la calidad de vida y bienestar social de 

los habitantes de este municipio, de esta manera el municipio tiene que ejecutar 

políticas inclusivas que generen oportunidades y el desarrollo integral de todos los 

sectores poblacionales más vulnerables.

Como corresponsabilidad social e institucional del municipio en el Plan Municipal de 

Desarrollo la estrategia a seguir consiste en el fortalecimiento de la familia como célula 

fundamental de la sociedad utilizando como medio un enfoque integrador entre el 

individuo, la familia e instituciones públicas, en este sentido determina como una de las 

líneas de acción la participación de organizaciones no gubernamentales para el 

desarrollo exitoso de programas de recomposición del tejido social, es pertinente hacer 

mención del propósito de la instalación del Centro de Atención Caritas de Querétaro 

I.A.P., siendo el siguiente “…busca brindar ayuda y acompañamiento a personas y 

familias en pobreza y vulnerabilidad, a través de programas de asistencia social para 

atender situaciones de emergencia y programas de promoción humana…”, por lo que se 

puede exponer como conclusión que existe una armonía entre el contenido del Plan 

Municipal de desarrollo y el propósito expuesto por la Institución de Asistencia Privada, 

misma que brindará servicio a sectores poblacionales vulnerables, ciudadanos tanto 

vecinos del lugar donde se pretende la construcción del Centro de Atención y a la 

población en general del municipio. 

 Por lo que debe ser declarada procedente la enajenación a título gratuito de la bien 
inmueble propiedad del municipio…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; en términos del DICTAMEN DE 
RACIONALIZACION realizado por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., rati�ca el 
criterio de racionalización favorable emitido por el Comité en mención. En este sentido se 
aprueba la desafectación del dominio público de la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, 
Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con una super�cie 
de 5,000.00 metros cuadrados; y se emite la autorización correspondiente para la 
enajenación del mismo a título gratuito en favor de la persona moral “Caritas de Querétaro”, 
Institución de Asistencia Privada.

Debiendo dar cumplimento a todos los puntos establecidos en el Dictamen emitido por el 
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Municipio del Marques, Qro. 

SEGUNDO.- Con la enajenación del bien inmueble a favor de la Institución de Asistencia 
Privada, se da satisfacción a las estrategias establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, 
en el apartado de Corresponsabilidad Social e Institucional; si bien se trata de la enajenación 
de un bien propiedad del municipio, esta no implica un menoscabo al patrimonio del mismo, 
esto en razón de que el destino de uso del inmueble es para brindar bene�cios a la población 
en general, bene�cios traducidos en el ejercicio de programas para fortalecer a la familia, así 
como la relación entre particular, familia e instituciones públicas.

TERCERO.- Se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que se sirva asistir a manera de 
asesor jurídico por parte del municipio en la realización del instrumento jurídico 
correspondiente para que se dé cumplimiento con lo determinado.

CUARTO.- El Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la 
enajenación, se realicen los trámites administrativos necesarios respecto de los registros 
patrimoniales, contables y administrativos del Municipio, el predio antes citado, debiendo 
remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

QUINTO.- El Ayuntamiento de El Marqués, establece que el destino que se otorgará al predio 
enajenado será para la construcción de un Centro de Atención Caritas de Querétaro I.A.P.. 
dentro de la totalidad de la super�cie donada.

SEXTO.- Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, Escrituración, 
derechos registrales, y demás impuestos, derechos, accesorios y cualesquier pago originado 
por la donación que mediante el presente acuerdo se acepta, serán cubiertos por “Caritas de 
Querétaro”, Institución de Asistencia Privada. Se establece un plazo de 3 meses a partir de la 
aprobación del acuerdo para dar inicio a los trámites de protocolización, debiendo el 
municipio de El Marqués brindar el apoyo administrativo correspondiente.

SEPTIMO.- El H. Ayuntamiento determina que el inmueble objeto del presente acuerdo 

deberá ser utilizado, en su totalidad, para la edificación de un centro de atención a través 

del cual se brinde asistencia  inmediata a las personas marginadas y necesitadas, 

resolviendo sus problemas personales y comunitarios, promoviendo el bienestar 

humano, procurando la autosuficiencia mediante la capacitación y defendiendo los 

derechos humanos, la dignidad de la persona, en la línea de la justicia social, para 

habitantes del Municipio El Marqués; no pudiendo ser subdividido ni enajenado para 

algún otro fin. Asimismo Caritas de Querétaro I.A.P., deberá presentar ante la Secretaría 

del H. Ayuntamiento el proyecto ejecutivo del centro de atención génesis del presente 

acuerdo; dentro de los 6 meses contados a partir de la aprobación del presente acuerdo 

se debe dar inicio a la construcción del referido centro, la cual deberá concluir a los 2 

años de iniciada la construcción; atendiendo al antecedente número 6, así como a lo 

establecido en el último párrafo del considerando Tercero. Siendo el incumplimiento de 

cualquier supuesto anterior una causa especial de rescisión de la presente donación.

TRANSITORIOS

1.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., remítase para su publicación por una sola ocasión en la Gaceta  Municipal 

y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” a costa del 

Municipio de El Marqués.

2.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal.

3.- Comuníquese lo anterior al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretaría de 

Administración, la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Desarrollo Urbano, la 

Dirección de Obras Públicas, y al Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, 

Qro., 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 VEINTIUNO DEL MES 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).  
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GOBIERNO MUNICIPAL 

• ACUERDO QUE AUTORIZA EL RECONOCIMIENTO DE LA “VIALIDAD PRIMARIA URBANA” DENOMINADA ANILLO VIAL II, LA SECCIÓN 
DESCRITA CORRESPONDE EN TRAYECTORIA Y UBICACIÓN A LA VIALIDAD DENOMINADA “VIALIDAD I DERECHO DE PASO TRAMO 
1,050M”, ASÍ COMO LA “VIALIDAD PRIMARIA URBANA” PROLONGACIÓN MIRADOR DE SAN JUAN, MISMA QUE CORRESPONDE EN 
TRAYECTORIA Y UBICACIÓN DEL PROYECTO DE VIALIDAD QUE DENOMINA COMO “VIALIDAD 3 DERECHO DE PASO POR LÍNEAS 
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN TRAMO 700M” CONSIDERADAS DENTRO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA 
ZONA SURPONIENTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO. (UNICA PUBLICACION). 

•• ACUERDO QUE AUTORIZA AL CAMBIO DE RECINTO PARA EL DESAHOGO DE LAS SESIONES DE CABILDO A DESARROLLARSE EN LOS 
MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2018. (UNICA PUBLICACION). 
 
•• ACUERDO QUE APRUEBA EL CAMBIO DE FECHA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO DEL MES DE 
ABRIL DEL 2018. (UNICA PUBLICACION). 

•• ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE 
FECHA 21 DE JUNIO DE 2017, A EFECTO DE AUTORIZAR AL DIRECTOR JURÍDICO LA FACULTAD PARA DESISTIRSE, TRANSIGIR O 
COMPROMETER EN ÁRBITROS EN ASUNTOS PENALES, SIN QUE SE REQUIERA PARA ELLO LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL H. 
AYUNTAMIENTO. (UNICA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE AUTORIZA EL AJUSTE DE MEDIDAS Y SUPERFICIES, RELOTIFICACIÓN DE LAS ETAPAS 1, 2, 3, Y 4 DEL 
FRACCIONAMIENTO; MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, RATIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN 
DE LA NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES, ASÍ COMO, LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES DE LAS 4 
ETAPAS DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL CON SERVICIOS DENOMINADO ZIZÄNÄ RESIDENCIAL, SITUADO SOBRE EL PREDIO 
IDENTIFICADO COMO LA FUSIÓN DEL PREDIO RUSTICO UBICADO EN LA FRACCIÓN IV DEL RANCHO SAN FRANCISCO, ACTUALMENTE 
CONOCIDO COMO EL CONEJO Y FRACCIÓN 2 RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 
SÉPTIMA DEL PREDIO DENOMINADO SAN FRANCISCO; PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA 
PUBLICACION). 
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