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GOBIERNO MUNICIPAL 

 • ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL LIC. NORBERTO ALVARADO ALEGRÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE 
“BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER COMO 
CAUSAHABIENTE DE “BBVA BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER ESTA ÚLTIMA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/403853-5 
DENOMINADO “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, CONSISTENTE EN LA AUTORIZACIÓN DE RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y VENTA PROVISIONAL DE LOTES DE LA TOTALIDAD DEL FRACCIONAMIENTO 
DE INTERÉS MEDIO CON UNA DENSIDAD MÁXIMA DE POBLACIÓN DE 400 HAB./HA., CON COMERCIO Y SERVICIOS DENOMINADO 
“ZIBATÁ II”, A EJECUTARSE EN UNA SOLA ETAPA SOBRE UN PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 2, RESULTANTE DE LA 
SUBDIVISIÓN DE UNA FUSIÓN DE VARIOS PREDIOS RÚSTICOS Y FRACCIÓN PRIMERA DE SAN JOSÉ EL ALTO, UBICADO EN LA 
CARRETERA ESTATAL NO. 540 (QUERÉTARO – ESTACIÓN CHICHIMEQUILLAS), PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO. (PRIMERA PUBLICACION).

 •ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018”. (UNICA PUBLICACION). 

 •ACUERDO QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018” Y AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2018, RESPECTO DEL RAMO GENERAL 23, PROVISIONES 
SALARIALES Y ECONÓMICAS (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 E INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT 2018). 
(UNICA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2018, RESPECTO A LOS PROGRAMAS 
DESARROLLO MUNICIPAL Y GEQ. (UNICA PUBLICACION).
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 ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL LIC. NORBERTO ALVARADO ALEGRÍA, EN SU 

CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER COMO 

CAUSAHABIENTE DE “BBVA BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION 

DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ESTA ÚLTIMA EN SU 

CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 

F/403853-5 DENOMINADO “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, 

CONSISTENTE EN LA AUTORIZACIÓN DE RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS DE URBANIZACIÓN Y VENTA PROVISIONAL DE LOTES DE LA TOTALIDAD DEL 

FRACCIONAMIENTO DE INTERÉS MEDIO CON UNA DENSIDAD MÁXIMA DE POBLACIÓN DE 

400 HAB./HA., CON COMERCIO Y SERVICIOS DENOMINADO “ZIBATÁ II”, A EJECUTARSE EN 

UNA SOLA ETAPA SOBRE UN PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 2, RESULTANTE DE 

LA SUBDIVISIÓN DE UNA FUSIÓN DE VARIOS PREDIOS RÚSTICOS Y FRACCIÓN PRIMERA DE 

SAN JOSÉ EL ALTO, UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 540 (QUERÉTARO – 

ESTACIÓN CHICHIMEQUILLAS), PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 

QRO. (PRIMERA 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 16 de Mayo de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la autorización de Renovación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la totalidad del 

fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de población de 400 

hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa 

sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión 

de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera 

Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), pertenecientes 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; 1º, FRACCIÓN III, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 DEL CÓDIGO 

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

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito de fecha 17 de enero del 2018, el Lic. Norberto Alvarado Alegría, 

en su carácter de apoderado legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como 

causahabiente de “BBVA BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER esta última en su carácter de 

fiduciario del Fideicomiso identificado con el número F/403853-5 denominado 

“F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, solicita la autorización de Renovación 

de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la 

totalidad del fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de población 

de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola 

etapa sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una 

fusión de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la 

Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), pertenecientes a este 

municipio de El Marqués, Qro. 

 2.- Que mediante o�cio SAY/303/2018 de fecha 20 de febrero del 2018, el Secretario del 
Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, el escrito presentado por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, en su carácter de 
apoderado legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como causahabiente de “BBVA BANCOMER 
SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER esta última en su carácter de �duciario del Fideicomiso identi�cado con el 
número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, en el 
cual solicita la autorización de Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la totalidad del fraccionamiento de interés 
medio con una densidad máxima de población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios 
denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa sobre un predio identi�cado como 
Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y Fracción 
Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – Estación 
Chichimequillas), pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro.; a �n de que se emitiera 
opinión técnica en el ámbito de su competencia.

3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con número de folio 
5/2018 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano 
Municipal, respecto de la petición presentada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, en su 
carácter de apoderado legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como causahabiente de “BBVA 
BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER esta última en su carácter de �duciario del Fideicomiso 
identi�cado con el número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER 
SERVICIOS ZIBATA”, referente a la autorización de Renovación de la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la totalidad del fraccionamiento de 
interés medio con una densidad máxima de población de 400 hab./ha., con Comercio y 
Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa sobre un predio identi�cado 
como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y 
Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – 
Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., mismo que se 
transcribe a continuación: 

 ASUNTO: 

 Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD 

ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

(como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA) esta última en su carácter 

de fiduciario del Fideicomiso identificado con el número F/403853-5 denominado 

“F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, solicita la Renovación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la totalidad del 

fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de población de 400 

hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa 

sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión 

de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera 

Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio 

de El Marqués, Qro.

 DIAGNOSTICO: 

Mediante oficio No. SAY/303/2018 de fecha 20 de febrero del 2018, el Lic. Gaspar Arana 

Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a esta Dirección el escrito presentado por 

el Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER 

SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA) esta última en su carácter 

de fiduciario del Fideicomiso identificado con el número F/403853-5 denominado 

“F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, referente a la autorización de la 

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

Lotes de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de 

población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse 

en una sola etapa sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la 

subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El 

Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), 

pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro.

2. Mediante escrito ingresado ante Secretaría de Ayuntamiento en fecha 23 de 

enero del 2018, el  Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA 

BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS 

SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA) esta 

última en su carácter de fiduciario del Fideicomiso identificado con el número 

F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, solicitó la 

autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 

Venta Provisional de Lotes de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con una 

densidad máxima de población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios denominado 

“Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa sobre un predio identificado como Fracción 2, 

resultante de la subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y Fracción Primera 

de San José El Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – Estación 

Chichimequillas), pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., para lo cual anexa 

copia de la siguiente información:

 3. Copia simple de la escritura pública No. 20,440 de fecha 23 de noviembre del 

2015, mediante la cual se hace constar la Transmisión de propiedad en aportación al 

fideicomiso de desarrollo inmobiliario con actividad empresarial y derecho de reversión 

número F/403853-5 BBVA Bancomer Servicios Zibatá, que celebran por una parte 

Pangea Desarrolladora Inmobiliaria S.A.P.I. de C.V. y por la otra “BBVA Bancomer Sociedad 

Anónima, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como 

causahabiente de BBVA Bancomer Servicios Sociedad Anónima Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, respecto a la plena propiedad Ad Corpus del 

Fraccionamiento “Zibata II”, misma que se encuentra debidamente inscrita  ante el 

Registro  Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 23 de diciembre del 2015.

 4. Copia simple de la escritura pública No. 119,985 de fecha 01 de noviembre 

del 2017 mediante la cual “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (como causahabiente de BBVA 

BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 

FINANCIERO BBVA) esta última en su carácter de fiduciario del Fideicomiso identificado 

con el número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS 

ZIBATA” otorgó poder en favor del don Norberto Álvarado Alegría entre otros, para 

representar a la mandante ante toda clase de autoridades Federales, Estatales y 

Municipales.

5. Copia simple de la Identificación oficial del Lic. Norberto Álvarado Alegría 

No. 0404054226913.

6. 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 05 de Agosto del 2009, se autorizó la 

Licencia para Ejecución de Obras de Urbanización, Venta Provisional de Lotes y 

Nomenclatura Oficial de Vialidades de la totalidad del Fraccionamiento habitacional de 

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

servicios, denominado “Zibata II”; dicho Acuerdo cuenta con sus respectivas 

publicaciones en la Gaceta Municipal en fechas 19 de agosto y 02 de septiembre del 

2009, y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en fecha 

06 y 13 de septiembre del 2009, asimismo se encuentra protocolizado mediante 

escritura pública No. 65,227 de fecha 03 de junio del 2013, la cual se encuentra 

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

folio inmobiliario 0032302/0009 de fecha 24 de septiembre del 2013.

Asimismo, las condicionantes enunciadas dentro del Acuerdo de Cabildo anteriormente 

señalado, fueron analizadas como parte de la opinión técnica con Folio 46/2015 

realizado por esta Dirección derivado de la solicitud para la autorización del tramite 

aprobado mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de diciembre del 2015, mismo que 

se describe mas adelante

B. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de diciembre del 2015, se autorizó 

la Causahabiencia de todos lo Derechos y Obligaciones, Licencias, Permisos, 

Autorizaciones y Factibilidades emitidas respecto del fraccionamiento habitacional de 

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

servicios denominado "Zibatá II" ubicado en este municipio de El Marqués, Qro., 

otorgados a Pangea Desarrolladora Inmobiliario, S.A.P.I. de C.V., para que en adelante 

sean reconocidos a favor del Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario con Actividad 

Empresarial y Derecho de Reversión número F/403853-5 denominado para efectos 

fiscales F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATÁ"., así como se autorizó la 

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

Venta Provisional de Lotes previamente emitida, Ratificación del plano de lotificación, así 

como el otorgamiento de garantías sobre los lotes 02 y 03 de la manzana XXXI y Lote 15, 

Manzana  XXX, todos del fraccionamiento referido; dichas autorizaciones cuentan con 

sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de fecha 01 y 15 de enero del 2016 

y en el periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” de fechas 29 de 

enero del 2016 y 05 de febrero del 2016; y en los diarios Noticias de Querétaro y El 

Universal Querétaro de fechas 15 y 22 de enero del 2016; así mismo,  se encuentran 

protocolizadas mediante el instrumento público No. 29,289 de fecha 17 de febrero del 

2016, el cual se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio bajo el Folio Inmobiliario  00321302/0017 de fecha 19 de septiembre del 

2016, así como mediante escritura pública No. 29,290 de fecha 17 de febrero del 2016, 

misma que se encuentra de igual manera debidamente inscrita bajo los Folios 

Inmobiliarios 00321302/0018, 00321302/0019, 00321302/0020, de fecha 19 de 

septiembre del 2016; todo ello en cumplimiento a lo establecido dentro de su ACUERDO 

SEXTO, ACUERDO DECIMO y ACUERDO DECIMO PRIMERO

 OPINION TECNICA  
 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
COORDINACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

 
 
FOLIO:5/2018 

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

NOTA DE TURNO: 0300/18 

FECHA DE SOLICITUD: 23 DE FEBRERO DEL 
2018  

FECHA DE ATENCIÓN: 07 DE MAYO DEL 2018. 
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 ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL LIC. NORBERTO ALVARADO ALEGRÍA, EN SU 

CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER COMO 

CAUSAHABIENTE DE “BBVA BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION 

DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ESTA ÚLTIMA EN SU 

CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 

F/403853-5 DENOMINADO “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, 

CONSISTENTE EN LA AUTORIZACIÓN DE RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS DE URBANIZACIÓN Y VENTA PROVISIONAL DE LOTES DE LA TOTALIDAD DEL 

FRACCIONAMIENTO DE INTERÉS MEDIO CON UNA DENSIDAD MÁXIMA DE POBLACIÓN DE 

400 HAB./HA., CON COMERCIO Y SERVICIOS DENOMINADO “ZIBATÁ II”, A EJECUTARSE EN 

UNA SOLA ETAPA SOBRE UN PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 2, RESULTANTE DE 

LA SUBDIVISIÓN DE UNA FUSIÓN DE VARIOS PREDIOS RÚSTICOS Y FRACCIÓN PRIMERA DE 

SAN JOSÉ EL ALTO, UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 540 (QUERÉTARO – 

ESTACIÓN CHICHIMEQUILLAS), PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 

QRO. (PRIMERA 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 16 de Mayo de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la autorización de Renovación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la totalidad del 

fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de población de 400 

hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa 

sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión 

de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera 

Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), pertenecientes 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; 1º, FRACCIÓN III, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 DEL CÓDIGO 

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

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito de fecha 17 de enero del 2018, el Lic. Norberto Alvarado Alegría, 

en su carácter de apoderado legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como 

causahabiente de “BBVA BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER esta última en su carácter de 

fiduciario del Fideicomiso identificado con el número F/403853-5 denominado 

“F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, solicita la autorización de Renovación 

de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la 

totalidad del fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de población 

de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola 

etapa sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una 

fusión de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la 

Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), pertenecientes a este 

municipio de El Marqués, Qro. 

 2.- Que mediante o�cio SAY/303/2018 de fecha 20 de febrero del 2018, el Secretario del 
Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, el escrito presentado por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, en su carácter de 
apoderado legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como causahabiente de “BBVA BANCOMER 
SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER esta última en su carácter de �duciario del Fideicomiso identi�cado con el 
número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, en el 
cual solicita la autorización de Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la totalidad del fraccionamiento de interés 
medio con una densidad máxima de población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios 
denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa sobre un predio identi�cado como 
Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y Fracción 
Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – Estación 
Chichimequillas), pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro.; a �n de que se emitiera 
opinión técnica en el ámbito de su competencia.

3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con número de folio 
5/2018 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano 
Municipal, respecto de la petición presentada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, en su 
carácter de apoderado legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como causahabiente de “BBVA 
BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER esta última en su carácter de �duciario del Fideicomiso 
identi�cado con el número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER 
SERVICIOS ZIBATA”, referente a la autorización de Renovación de la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la totalidad del fraccionamiento de 
interés medio con una densidad máxima de población de 400 hab./ha., con Comercio y 
Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa sobre un predio identi�cado 
como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y 
Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – 
Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., mismo que se 
transcribe a continuación: 

 ASUNTO: 

 Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD 

ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

(como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA) esta última en su carácter 

de fiduciario del Fideicomiso identificado con el número F/403853-5 denominado 

“F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, solicita la Renovación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la totalidad del 

fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de población de 400 

hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa 

sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión 

de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera 

Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio 

de El Marqués, Qro.

 DIAGNOSTICO: 

Mediante oficio No. SAY/303/2018 de fecha 20 de febrero del 2018, el Lic. Gaspar Arana 

Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a esta Dirección el escrito presentado por 

el Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER 

SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA) esta última en su carácter 

de fiduciario del Fideicomiso identificado con el número F/403853-5 denominado 

“F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, referente a la autorización de la 

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

Lotes de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de 

población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse 

en una sola etapa sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la 

subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El 

Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), 

pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro.

2. Mediante escrito ingresado ante Secretaría de Ayuntamiento en fecha 23 de 

enero del 2018, el  Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA 

BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS 

SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA) esta 

última en su carácter de fiduciario del Fideicomiso identificado con el número 

F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, solicitó la 

autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 

Venta Provisional de Lotes de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con una 

densidad máxima de población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios denominado 

“Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa sobre un predio identificado como Fracción 2, 

resultante de la subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y Fracción Primera 

de San José El Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – Estación 

Chichimequillas), pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., para lo cual anexa 

copia de la siguiente información:

 3. Copia simple de la escritura pública No. 20,440 de fecha 23 de noviembre del 

2015, mediante la cual se hace constar la Transmisión de propiedad en aportación al 

fideicomiso de desarrollo inmobiliario con actividad empresarial y derecho de reversión 

número F/403853-5 BBVA Bancomer Servicios Zibatá, que celebran por una parte 

Pangea Desarrolladora Inmobiliaria S.A.P.I. de C.V. y por la otra “BBVA Bancomer Sociedad 

Anónima, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como 

causahabiente de BBVA Bancomer Servicios Sociedad Anónima Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, respecto a la plena propiedad Ad Corpus del 

Fraccionamiento “Zibata II”, misma que se encuentra debidamente inscrita  ante el 

Registro  Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 23 de diciembre del 2015.

 4. Copia simple de la escritura pública No. 119,985 de fecha 01 de noviembre 

del 2017 mediante la cual “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (como causahabiente de BBVA 

BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 

FINANCIERO BBVA) esta última en su carácter de fiduciario del Fideicomiso identificado 

con el número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS 

ZIBATA” otorgó poder en favor del don Norberto Álvarado Alegría entre otros, para 

representar a la mandante ante toda clase de autoridades Federales, Estatales y 

Municipales.

5. Copia simple de la Identificación oficial del Lic. Norberto Álvarado Alegría 

No. 0404054226913.

6. 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 05 de Agosto del 2009, se autorizó la 

Licencia para Ejecución de Obras de Urbanización, Venta Provisional de Lotes y 

Nomenclatura Oficial de Vialidades de la totalidad del Fraccionamiento habitacional de 

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

servicios, denominado “Zibata II”; dicho Acuerdo cuenta con sus respectivas 

publicaciones en la Gaceta Municipal en fechas 19 de agosto y 02 de septiembre del 

2009, y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en fecha 

06 y 13 de septiembre del 2009, asimismo se encuentra protocolizado mediante 

escritura pública No. 65,227 de fecha 03 de junio del 2013, la cual se encuentra 

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

folio inmobiliario 0032302/0009 de fecha 24 de septiembre del 2013.

Asimismo, las condicionantes enunciadas dentro del Acuerdo de Cabildo anteriormente 

señalado, fueron analizadas como parte de la opinión técnica con Folio 46/2015 

realizado por esta Dirección derivado de la solicitud para la autorización del tramite 

aprobado mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de diciembre del 2015, mismo que 

se describe mas adelante

B. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de diciembre del 2015, se autorizó 

la Causahabiencia de todos lo Derechos y Obligaciones, Licencias, Permisos, 

Autorizaciones y Factibilidades emitidas respecto del fraccionamiento habitacional de 

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

servicios denominado "Zibatá II" ubicado en este municipio de El Marqués, Qro., 

otorgados a Pangea Desarrolladora Inmobiliario, S.A.P.I. de C.V., para que en adelante 

sean reconocidos a favor del Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario con Actividad 

Empresarial y Derecho de Reversión número F/403853-5 denominado para efectos 

fiscales F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATÁ"., así como se autorizó la 

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

Venta Provisional de Lotes previamente emitida, Ratificación del plano de lotificación, así 

como el otorgamiento de garantías sobre los lotes 02 y 03 de la manzana XXXI y Lote 15, 

Manzana  XXX, todos del fraccionamiento referido; dichas autorizaciones cuentan con 

sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de fecha 01 y 15 de enero del 2016 

y en el periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” de fechas 29 de 

enero del 2016 y 05 de febrero del 2016; y en los diarios Noticias de Querétaro y El 

Universal Querétaro de fechas 15 y 22 de enero del 2016; así mismo,  se encuentran 

protocolizadas mediante el instrumento público No. 29,289 de fecha 17 de febrero del 

2016, el cual se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio bajo el Folio Inmobiliario  00321302/0017 de fecha 19 de septiembre del 

2016, así como mediante escritura pública No. 29,290 de fecha 17 de febrero del 2016, 

misma que se encuentra de igual manera debidamente inscrita bajo los Folios 

Inmobiliarios 00321302/0018, 00321302/0019, 00321302/0020, de fecha 19 de 

septiembre del 2016; todo ello en cumplimiento a lo establecido dentro de su ACUERDO 

SEXTO, ACUERDO DECIMO y ACUERDO DECIMO PRIMERO

 OPINION TECNICA  
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 Asimismo, las condicionantes enunciadas dentro del Acuerdo de Cabildo anteriormente 

señalado, fueron analizadas como parte de la opinión técnica con Folio 21/2017 

realizado por esta Dirección derivado de la solicitud para la autorización del trámite 

aprobado mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de julio del 2017, mismo que se 

describe más adelante.

C. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de julio del 2017, se autorizó la 

Relotificación y Ratificación de la Autorización Provisional para Venta de Lotes de los 

Antes Lotes 15, 16 y 20 de la Manzana M-XIX, Autorización de la Nomenclatura Oficial de 

Vialidades del Antes Lote 20 de la Manzana M-XIX del fraccionamiento habitacional de 

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

servicios denominado "Zibatá II" ubicado en este municipio de El Marqués, Qro.; dichas 

autorizaciónes cuentan con sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de 

fecha 04 y 18 de agosto del 2017 y en el periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga” de fechas 25 de agosto del 2017 y 07 de septiembre del 2017; y en 

los diarios Noticias de Querétaro y El Universal Querétaro de fechas 18 y 25 de agostos 

del 2017; así mismo,  se encuentran protocolizadas mediante el instrumento público No. 

48,379 de fecha 09 de noviembre del 2017, la cual se encuentra inscrita ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro en fecha 27 de marzo 

del 2018, todo ello en cumplimiento a lo establecido dentro de su ACUERDO TERCERO Y 

CUARTO.

Asimismo, las condicionantes enunciadas dentro del Acuerdo de Cabildo anteriormente 

señalado, fueron analizadas como parte de la opinión técnica con Folio 33/2017 

realizado por esta Dirección derivado de la solicitud para la autorización del trámite 

aprobado mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017, mismo que 

se describe más adelante.

D. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017, el 

H. Ayuntamiento de El Marqués, aprobó la Relotificación y Nomenclatura Oficial de 

Vialidades, Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que se 

encuentra vigente para la totalidad del fraccionamiento y Ratificación de la Venta 

Provisional de los Antes Lote 17 y 28, Manzana XIX, Lote 06 y 03, de la Manzana XXI, Así 

como la Redensificación del Lote 27 de la Manzana XIX, Lote 09, de la Manzana XXIV, Lote 

01, de la Manzana XXV, Lote 01 y 03 de la Manzana XXX del fraccionamiento Habitacional 

de Interés Medio, con una densidad máxima de población de 400 Hab./Ha. Denominado 

“Zibatá II” ubicado en este municipio de El Marqués, Qro., dichas autorizaciones cuentan 

con sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de fecha 15 de diciembre del 

2017 y 05 de enero del 2018; en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 

“La Sombra de Arteaga” de fecha 26 de enero del 2018 y 02 de febrero del 2018, y en los 

diarios Noticias Querétaro y El Universal Querétaro de fechas 10 y 17 de Enero del 2018. 

Dicho Acuerdo de Cabildo se encuentra protocolizado mediante escritura pública No. 

35,352 de fecha 10 de abril del 2018, la cual se encuentra en proceso de su inscripción 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, dando 

constancia de ello en fecha 24 de abril del 2017, el Lic. José María Hernández Ramos, 

Titular de la Notaria Pública No. 25, todo ello en cumplimiento a lo establecido dentro de 

su ACUERDO QUINTO Y SEXTO.

 E. 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 seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 

2.1, el interesado acredita su cumplimiento mediante la escritura pública No. 48,379 de 

fecha 09 de noviembre del 2017, debidamente inscrita ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en fecha 27 de marzo del 2018.

 • En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 2.2, el 
interesado acredita su cumplimiento mediante la escritura pública No. 48,380 de fecha 09 de 
noviembre del 2017, debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en fecha 27 de marzo del 2018.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numerales 2.3, 
2.4 y 2.5, el interesado acredita su cumplimiento mediante los recibos de ingresos con No. de 
Serie y Folios C57-18886, C57-18887, c57-18888 todos de fecha 15 de diciembre del 2017.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 2.6, 
el interesado presenta la Escritura Pública No. 35,435 de fecha 20 de abril del 2018, mediante 
la cual se hace constar la Modi�cación de la Escritura Pública No. 65,230, de fecha 03 de junio 
del 2013, dicho instrumento público se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro 
Publico de la Propiedad y del Comercio, dando constancia de ello en fecha 02 de mayo del 
2018, el Lic. José María Hernández Ramos, Titular de la Notaría Pública No. 25.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 2.7, 
el interesado presenta la Escritura Pública No. 35,434 de fecha 20 de abril del 2018, la cual 
aún se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, dando constancia de ello en fecha 02 de mayo del 2018, el Lic. José María 
Hernández Ramos, Titular de la Notaría Pública No. 25.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 2.8, el 
interesado acredita su cumplimiento mediante copia de la Fianza No. 2168215, de fecha 03 
de enero del 2018, emitida por AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. en favor del Municipio de El 
Marqués, Qro., por un monto de $25,118,045.11 (Veinticinco millones ciento dieciocho mil 
cuarenta y cinco pesos 11/100 M.N.).

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 2.11, 
el interesado cuenta con los proyectos de Red de Distribución Agua Potable, Red de Drenaje 
Sanitario y Red de Drenaje Pluvial del Macrolote 3, Manzana XXI, Fraccionamiento Jade, 
desarrollo Zibatá, registrados exclusivamente para tramites por parte del organismo 
operador de dichos servicios en fecha 31 de octubre del 2017, por lo que el desarrollador 
deberá presentar los proyectos ejecutivos una vez realizada la gestión hasta la autorización 
de los mismos, previo a su construcción.
• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, el interesado 
acredita su cumplimiento mediante los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C57-18889 
y C57-18890, ambos de fecha 15 de diciembre del 2017.
 F. Mediante o�cio DDU/CDI/0274/2018 de fecha 08 de febrero del 2018, esta 
Dirección emitió la Autorización de la Reloti�cación Administrativa sobre los lotes 16, 17 y 28, 
de la Manzana M-XIX, del fraccionamiento Habitacional de Interés Medio con una densidad 
máxima de población de 400 Hab./Ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, 
perteneciente a este municipio de El marqués, Qro., el cual se encuentra protocolizado 
mediante instrumento público No. 35,353 de fecha 10 de abril del 2018, el cual se encuentra 
en proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio por lo 
reciente de su otorgamiento, dando constancia de ello en fecha 17 de abril del 2018, el Lic. 
José María Hernández Ramos, Titular de la Notaria Pública No. 25.
 G. Mediante oficio DDU/CDI/0972/2018 de fecha 04 de mayo del 2018, esta 

Dirección emitió la Autorización de la Relotificación Administrativa sobre el Lote 3, 

Manzana M-XXIII, del fraccionamiento Habitacional de Interés Medio con una densidad 

máxima de población de 400 Hab./Ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, 

perteneciente a este municipio de El marqués, Qro., el cual se encuentra, el cual se 

encuentra en proceso de Protocolización e inscripción ante el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio por lo reciente de su otorgamiento, dando constancia de ello, el 

Lic. José María Hernández Ramos, Titular de la Notaria Pública No. 25.

 H. El interesado exhibe el presupuesto de las obras generales de urbanización 

del fraccionamiento Zibatá II, por un monto total de $125´511,349.85 (Ciento veinticinco 

millones quinientos once mil trescientos cuarenta y nueve pesos 85/100 M.N.), del cual 

aún queda pendiente por ejecutar la cantidad de $112´702,429.48 (Ciento doce millones 

setecientos dos mil cuatrocientos veintinueve pesos 48/100 M.N.).

I. El interesado exhibe el presupuesto de obras de urbanización 

correspondiente al antes Lote 20, MZ XIX, del fraccionamiento que nos ocupa, por un 

monto de 7´482,347.53 (Siete millones cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos 

cuarenta y siete pesos 53/100 M.N.) del cual aún queda pendiente por ejecutar la 

cantidad de $1´024,538.99 (Un millón veinticuatro mil quinientos treinta y ocho pesos 

99/100 M.N.).

J. El interesado exhibe el presupuesto de obras de urbanización 

correspondiente al antes Lote 3, MZ-XXI, del fraccionamiento en comento, por un monto 

de 19´321,573.16 (Diecinueve millones trescientos veintiún mil quinientos setenta y tres 

pesos 16/100 M.N.) del cual aún falta por ejecutar el 100%.

K. Derivado de los presupuestos descritos anteriormente se determinó el valor 

total de las obras de urbanización del fraccionamiento referido por la cantidad de 

$152´315,270.54 (Ciento cincuenta y dos millones trescientos quince mil doscientos 

setenta pesos 54/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose:

 L. Que derivado de la visita de obra realizada el día 17 de abril de 2018, por 

personal de la Coordinación de Inspección adscrita a esta Dirección de Desarrollo 

Urbano, y de acuerdo al reporte presentado, se establece que las obras de urbanización 

correspondientes al fraccionamiento “Zibatá II” cuenta con un porcentaje de avance 

global del 45%.

M. Respecto a la transmisión de las áreas de donación a favor del Municipio de 

El Marqués, Qro., se verificó que se llevaron a cabo mediante los siguientes instrumentos 

públicos.

 • Escritura pública No. 65,230 de fecha 03 de junio del 2013 por medio de la 

cual se hace constar la transmisión a favor del Municipio de El Marqués la superficie de 

133,604.586 m2 por concepto de áreas verdes y la superficie de 116,864.474 m2 por 

concepto de áreas de equipamiento del Fraccionamiento en estudio, la cual está inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los folios reales No. 

00470261/0003, 00470277/0003, 00470289/0003, 00470294/003, 00470295/0003, 

00470296/0003, 00470298/0003, 00470306/0003, 00470308/0003, 00470313/0003, 

00470322/0003, 00470328/0003, 00470335/0003, 00470336/0003, 00470337/0003, 

00470338/0003, 00470339/0003, 00470340/0003, 00470341/0003, 00470342/0003, 

00470343/0003, 00470344/0003 y 00470345/0003 de fecha 24 de septiembre del 2013;

 • Escritura pública No. 69,337 de fecha 15 de diciembre del 2015 por medio de 

la cual se hace constar la transmisión a favor del Municipio de El Marqués la superficie de 

388,626.603 m2 por concepto de vialidades del Fraccionamiento en estudio, misma que 

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

real No. 00470345/0004 de fecha 30 de noviembre del 2015.

• Escritura pública No. 48,380 de fecha 09 de noviembre del 2017, mediante la 

cual se transmitió a favor del Municipio de El Marqués, Qro., la superficie de 850.955 m2., 

por concepto de áreas verdes y la superficie de 6,384.052 m2., por concepto de 

vialidades, las cuales se generaron de la autorización emitida mediante Acuerdo de 

Cabildo de fecha 19 de julio del 2017, dicho instrumento público se encuentra inscrito 

ante el Registro Público de la Propiedad y del comercio bajo los Folios Inmobiliarios No. 

00581674/0004, 00581675/0004, 00581678/0004 de fecha 28 de marzo del 2018. 

• Escritura Pública No. 35,434 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual 

se transmitió a favor del Municipio de El Marqués, Qro., la superficie de 1,712.505 m2., 

por concepto de Donación Equipamiento; la superficie 3,045.902 m2., por concepto de 

Donación Área Verde; así como la superficie de 32,609.656 m2., por concepto de 

Vialidades, dicho instrumento público se encuentra en proceso de inscripción ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dando constancia de ello en fecha 02 

de mayo del 2018 el Lic. José María Hernández Ramos, Titular de la Notaría Pública No. 

25.

• Escritura Pública No. 35,435 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual 

se hace constar la Modificación de la Escritura Pública No. 65,230, de fecha 03 de junio 

del 2013, en específico en lo que se refiere al Lote 6, Mz-XXI, del fraccionamiento en 

estudio, con una superficie actual de 5,364.411 m2., ello en cumplimiento al Acuerdo de 

Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017, dicho instrumento público se encuentra en 

proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dando 

constancia de ello en fecha 02 de mayo del 2018, el Lic. José María Hernández Ramos, 

Titular de la Notaría Pública No. 25.

N. Se verificó que se encuentren emitidas las garantías establecidas en las 

diferentes autorizaciones otorgadas al fraccionamiento en comento, para respaldar la 

conclusión de las obras de urbanización del mismo, las cuales se describen a 

continuación:

 • Mediante escritura pública No. 29,749, de fecha 23 de mayo del 2016, se 

formalizó el otorgamiento de garantía hipotecaria, a favor de Municipio de El Marqués, 

Qro., aprobada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de diciembre del 2015, sobre 

los inmuebles identificados como Lote 2, Manzana XXXI; Lote 3, Manzana XXXI y Lote 15, 

Manzana XXX, todos ellos del fraccionamiento en cuestión.

• Fianza 2112820 de fecha 24 de julio de 2017 emitida por AFIANZADORA 

SOFIMEX, S.A., en favor del Municipio de El Marqués, Qro., por un monto de 

$9’727,051.79 (Nueve millones setecientos veintisiete mil cincuenta y un pesos 79/100 

M.N.).

• Fianza No. 2168215, de fecha 03 de enero del 2018, emitida por 

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. en favor del Municipio de El Marqués, Qro., por un monto 

de $25,118,045.11 (Veinticinco millones ciento dieciocho mil cuarenta y cinco pesos 

11/100 M.N.)

 OPINIÓN:

 En base a la documentación presentada, a los antecedentes descritos con los cuales se 

verifica que el interesado ha dado el debido seguimiento a las condicionantes y 

obligaciones que le han sido establecidas para la conformación del fraccionamiento, 

esta Dirección emite la presente opinión favorable a lo solicitado por el Lic. Norberto 

Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (como 

causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 

 

UBICACIÓN VALOR TOTAL PEDIENTE POR 
EJECUTAR

URBANIZACIÓN GENERAL FRACC. ZIBATÁ II 125,511,349.85 112,702,429.48
LOTE 20, MZ XIX, FRACC. ZIBATÁ II 7,482,347.53 1,024,538.99
LOTE 3, MZ XXI, FRACC. ZIBATÁ II 19,321,573.16 19,321,573.16

TOTAL 152,315,270.54 133,048,541.63

OBRAS DE URBANIZACIÓN 
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 Asimismo, las condicionantes enunciadas dentro del Acuerdo de Cabildo anteriormente 

señalado, fueron analizadas como parte de la opinión técnica con Folio 21/2017 

realizado por esta Dirección derivado de la solicitud para la autorización del trámite 

aprobado mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de julio del 2017, mismo que se 

describe más adelante.

C. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de julio del 2017, se autorizó la 

Relotificación y Ratificación de la Autorización Provisional para Venta de Lotes de los 

Antes Lotes 15, 16 y 20 de la Manzana M-XIX, Autorización de la Nomenclatura Oficial de 

Vialidades del Antes Lote 20 de la Manzana M-XIX del fraccionamiento habitacional de 

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

servicios denominado "Zibatá II" ubicado en este municipio de El Marqués, Qro.; dichas 

autorizaciónes cuentan con sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de 

fecha 04 y 18 de agosto del 2017 y en el periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga” de fechas 25 de agosto del 2017 y 07 de septiembre del 2017; y en 

los diarios Noticias de Querétaro y El Universal Querétaro de fechas 18 y 25 de agostos 

del 2017; así mismo,  se encuentran protocolizadas mediante el instrumento público No. 

48,379 de fecha 09 de noviembre del 2017, la cual se encuentra inscrita ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro en fecha 27 de marzo 

del 2018, todo ello en cumplimiento a lo establecido dentro de su ACUERDO TERCERO Y 

CUARTO.

Asimismo, las condicionantes enunciadas dentro del Acuerdo de Cabildo anteriormente 

señalado, fueron analizadas como parte de la opinión técnica con Folio 33/2017 

realizado por esta Dirección derivado de la solicitud para la autorización del trámite 

aprobado mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017, mismo que 

se describe más adelante.

D. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017, el 

H. Ayuntamiento de El Marqués, aprobó la Relotificación y Nomenclatura Oficial de 

Vialidades, Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que se 

encuentra vigente para la totalidad del fraccionamiento y Ratificación de la Venta 

Provisional de los Antes Lote 17 y 28, Manzana XIX, Lote 06 y 03, de la Manzana XXI, Así 

como la Redensificación del Lote 27 de la Manzana XIX, Lote 09, de la Manzana XXIV, Lote 

01, de la Manzana XXV, Lote 01 y 03 de la Manzana XXX del fraccionamiento Habitacional 

de Interés Medio, con una densidad máxima de población de 400 Hab./Ha. Denominado 

“Zibatá II” ubicado en este municipio de El Marqués, Qro., dichas autorizaciones cuentan 

con sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de fecha 15 de diciembre del 

2017 y 05 de enero del 2018; en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 

“La Sombra de Arteaga” de fecha 26 de enero del 2018 y 02 de febrero del 2018, y en los 

diarios Noticias Querétaro y El Universal Querétaro de fechas 10 y 17 de Enero del 2018. 

Dicho Acuerdo de Cabildo se encuentra protocolizado mediante escritura pública No. 

35,352 de fecha 10 de abril del 2018, la cual se encuentra en proceso de su inscripción 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, dando 

constancia de ello en fecha 24 de abril del 2017, el Lic. José María Hernández Ramos, 

Titular de la Notaria Pública No. 25, todo ello en cumplimiento a lo establecido dentro de 

su ACUERDO QUINTO Y SEXTO.

 E. 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 seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 

2.1, el interesado acredita su cumplimiento mediante la escritura pública No. 48,379 de 

fecha 09 de noviembre del 2017, debidamente inscrita ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en fecha 27 de marzo del 2018.

 • En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 2.2, el 
interesado acredita su cumplimiento mediante la escritura pública No. 48,380 de fecha 09 de 
noviembre del 2017, debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en fecha 27 de marzo del 2018.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numerales 2.3, 
2.4 y 2.5, el interesado acredita su cumplimiento mediante los recibos de ingresos con No. de 
Serie y Folios C57-18886, C57-18887, c57-18888 todos de fecha 15 de diciembre del 2017.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 2.6, 
el interesado presenta la Escritura Pública No. 35,435 de fecha 20 de abril del 2018, mediante 
la cual se hace constar la Modi�cación de la Escritura Pública No. 65,230, de fecha 03 de junio 
del 2013, dicho instrumento público se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro 
Publico de la Propiedad y del Comercio, dando constancia de ello en fecha 02 de mayo del 
2018, el Lic. José María Hernández Ramos, Titular de la Notaría Pública No. 25.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 2.7, 
el interesado presenta la Escritura Pública No. 35,434 de fecha 20 de abril del 2018, la cual 
aún se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, dando constancia de ello en fecha 02 de mayo del 2018, el Lic. José María 
Hernández Ramos, Titular de la Notaría Pública No. 25.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 2.8, el 
interesado acredita su cumplimiento mediante copia de la Fianza No. 2168215, de fecha 03 
de enero del 2018, emitida por AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. en favor del Municipio de El 
Marqués, Qro., por un monto de $25,118,045.11 (Veinticinco millones ciento dieciocho mil 
cuarenta y cinco pesos 11/100 M.N.).

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 2.11, 
el interesado cuenta con los proyectos de Red de Distribución Agua Potable, Red de Drenaje 
Sanitario y Red de Drenaje Pluvial del Macrolote 3, Manzana XXI, Fraccionamiento Jade, 
desarrollo Zibatá, registrados exclusivamente para tramites por parte del organismo 
operador de dichos servicios en fecha 31 de octubre del 2017, por lo que el desarrollador 
deberá presentar los proyectos ejecutivos una vez realizada la gestión hasta la autorización 
de los mismos, previo a su construcción.
• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, el interesado 
acredita su cumplimiento mediante los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C57-18889 
y C57-18890, ambos de fecha 15 de diciembre del 2017.
 F. Mediante o�cio DDU/CDI/0274/2018 de fecha 08 de febrero del 2018, esta 
Dirección emitió la Autorización de la Reloti�cación Administrativa sobre los lotes 16, 17 y 28, 
de la Manzana M-XIX, del fraccionamiento Habitacional de Interés Medio con una densidad 
máxima de población de 400 Hab./Ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, 
perteneciente a este municipio de El marqués, Qro., el cual se encuentra protocolizado 
mediante instrumento público No. 35,353 de fecha 10 de abril del 2018, el cual se encuentra 
en proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio por lo 
reciente de su otorgamiento, dando constancia de ello en fecha 17 de abril del 2018, el Lic. 
José María Hernández Ramos, Titular de la Notaria Pública No. 25.
 G. Mediante oficio DDU/CDI/0972/2018 de fecha 04 de mayo del 2018, esta 

Dirección emitió la Autorización de la Relotificación Administrativa sobre el Lote 3, 

Manzana M-XXIII, del fraccionamiento Habitacional de Interés Medio con una densidad 

máxima de población de 400 Hab./Ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, 

perteneciente a este municipio de El marqués, Qro., el cual se encuentra, el cual se 

encuentra en proceso de Protocolización e inscripción ante el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio por lo reciente de su otorgamiento, dando constancia de ello, el 

Lic. José María Hernández Ramos, Titular de la Notaria Pública No. 25.

 H. El interesado exhibe el presupuesto de las obras generales de urbanización 

del fraccionamiento Zibatá II, por un monto total de $125´511,349.85 (Ciento veinticinco 

millones quinientos once mil trescientos cuarenta y nueve pesos 85/100 M.N.), del cual 

aún queda pendiente por ejecutar la cantidad de $112´702,429.48 (Ciento doce millones 

setecientos dos mil cuatrocientos veintinueve pesos 48/100 M.N.).

I. El interesado exhibe el presupuesto de obras de urbanización 

correspondiente al antes Lote 20, MZ XIX, del fraccionamiento que nos ocupa, por un 

monto de 7´482,347.53 (Siete millones cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos 

cuarenta y siete pesos 53/100 M.N.) del cual aún queda pendiente por ejecutar la 

cantidad de $1´024,538.99 (Un millón veinticuatro mil quinientos treinta y ocho pesos 

99/100 M.N.).

J. El interesado exhibe el presupuesto de obras de urbanización 

correspondiente al antes Lote 3, MZ-XXI, del fraccionamiento en comento, por un monto 

de 19´321,573.16 (Diecinueve millones trescientos veintiún mil quinientos setenta y tres 

pesos 16/100 M.N.) del cual aún falta por ejecutar el 100%.

K. Derivado de los presupuestos descritos anteriormente se determinó el valor 

total de las obras de urbanización del fraccionamiento referido por la cantidad de 

$152´315,270.54 (Ciento cincuenta y dos millones trescientos quince mil doscientos 

setenta pesos 54/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose:

 L. Que derivado de la visita de obra realizada el día 17 de abril de 2018, por 

personal de la Coordinación de Inspección adscrita a esta Dirección de Desarrollo 

Urbano, y de acuerdo al reporte presentado, se establece que las obras de urbanización 

correspondientes al fraccionamiento “Zibatá II” cuenta con un porcentaje de avance 

global del 45%.

M. Respecto a la transmisión de las áreas de donación a favor del Municipio de 

El Marqués, Qro., se verificó que se llevaron a cabo mediante los siguientes instrumentos 

públicos.

 • Escritura pública No. 65,230 de fecha 03 de junio del 2013 por medio de la 

cual se hace constar la transmisión a favor del Municipio de El Marqués la superficie de 

133,604.586 m2 por concepto de áreas verdes y la superficie de 116,864.474 m2 por 

concepto de áreas de equipamiento del Fraccionamiento en estudio, la cual está inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los folios reales No. 

00470261/0003, 00470277/0003, 00470289/0003, 00470294/003, 00470295/0003, 

00470296/0003, 00470298/0003, 00470306/0003, 00470308/0003, 00470313/0003, 

00470322/0003, 00470328/0003, 00470335/0003, 00470336/0003, 00470337/0003, 

00470338/0003, 00470339/0003, 00470340/0003, 00470341/0003, 00470342/0003, 

00470343/0003, 00470344/0003 y 00470345/0003 de fecha 24 de septiembre del 2013;

 • Escritura pública No. 69,337 de fecha 15 de diciembre del 2015 por medio de 

la cual se hace constar la transmisión a favor del Municipio de El Marqués la superficie de 

388,626.603 m2 por concepto de vialidades del Fraccionamiento en estudio, misma que 

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

real No. 00470345/0004 de fecha 30 de noviembre del 2015.

• Escritura pública No. 48,380 de fecha 09 de noviembre del 2017, mediante la 

cual se transmitió a favor del Municipio de El Marqués, Qro., la superficie de 850.955 m2., 

por concepto de áreas verdes y la superficie de 6,384.052 m2., por concepto de 

vialidades, las cuales se generaron de la autorización emitida mediante Acuerdo de 

Cabildo de fecha 19 de julio del 2017, dicho instrumento público se encuentra inscrito 

ante el Registro Público de la Propiedad y del comercio bajo los Folios Inmobiliarios No. 

00581674/0004, 00581675/0004, 00581678/0004 de fecha 28 de marzo del 2018. 

• Escritura Pública No. 35,434 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual 

se transmitió a favor del Municipio de El Marqués, Qro., la superficie de 1,712.505 m2., 

por concepto de Donación Equipamiento; la superficie 3,045.902 m2., por concepto de 

Donación Área Verde; así como la superficie de 32,609.656 m2., por concepto de 

Vialidades, dicho instrumento público se encuentra en proceso de inscripción ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dando constancia de ello en fecha 02 

de mayo del 2018 el Lic. José María Hernández Ramos, Titular de la Notaría Pública No. 

25.

• Escritura Pública No. 35,435 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual 

se hace constar la Modificación de la Escritura Pública No. 65,230, de fecha 03 de junio 

del 2013, en específico en lo que se refiere al Lote 6, Mz-XXI, del fraccionamiento en 

estudio, con una superficie actual de 5,364.411 m2., ello en cumplimiento al Acuerdo de 

Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017, dicho instrumento público se encuentra en 

proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dando 

constancia de ello en fecha 02 de mayo del 2018, el Lic. José María Hernández Ramos, 

Titular de la Notaría Pública No. 25.

N. Se verificó que se encuentren emitidas las garantías establecidas en las 

diferentes autorizaciones otorgadas al fraccionamiento en comento, para respaldar la 

conclusión de las obras de urbanización del mismo, las cuales se describen a 

continuación:

 • Mediante escritura pública No. 29,749, de fecha 23 de mayo del 2016, se 

formalizó el otorgamiento de garantía hipotecaria, a favor de Municipio de El Marqués, 

Qro., aprobada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de diciembre del 2015, sobre 

los inmuebles identificados como Lote 2, Manzana XXXI; Lote 3, Manzana XXXI y Lote 15, 

Manzana XXX, todos ellos del fraccionamiento en cuestión.

• Fianza 2112820 de fecha 24 de julio de 2017 emitida por AFIANZADORA 

SOFIMEX, S.A., en favor del Municipio de El Marqués, Qro., por un monto de 

$9’727,051.79 (Nueve millones setecientos veintisiete mil cincuenta y un pesos 79/100 

M.N.).

• Fianza No. 2168215, de fecha 03 de enero del 2018, emitida por 

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. en favor del Municipio de El Marqués, Qro., por un monto 

de $25,118,045.11 (Veinticinco millones ciento dieciocho mil cuarenta y cinco pesos 

11/100 M.N.)

 OPINIÓN:

 En base a la documentación presentada, a los antecedentes descritos con los cuales se 

verifica que el interesado ha dado el debido seguimiento a las condicionantes y 

obligaciones que le han sido establecidas para la conformación del fraccionamiento, 

esta Dirección emite la presente opinión favorable a lo solicitado por el Lic. Norberto 

Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (como 

causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 

 

UBICACIÓN VALOR TOTAL PEDIENTE POR 
EJECUTAR

URBANIZACIÓN GENERAL FRACC. ZIBATÁ II 125,511,349.85 112,702,429.48
LOTE 20, MZ XIX, FRACC. ZIBATÁ II 7,482,347.53 1,024,538.99
LOTE 3, MZ XXI, FRACC. ZIBATÁ II 19,321,573.16 19,321,573.16

TOTAL 152,315,270.54 133,048,541.63
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 BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA) esta última en su carácter de fiduciario del 

Fideicomiso identificado con el número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA 

BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, para la Autorización de la Renovación de la Licencia de 

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

previamente emitida, todo ello, de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con 

una densidad máxima de población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios 

denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa sobre un predio identificado como 

Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y 

Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – 

Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro.

Lo anterior, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

1. Inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio las 

escrituras que a continuación se enlistan, previo a la Protocolización de la autorización 

que en su caso se otorgue para la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional para venta de Lotes de la totalidad del 

Fraccionamiento referido:

• Escritura Pública No. 35,352 de fecha 10 de abril del 2018, mediante la cual 

se protocolizó la autorización emitida mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de 

diciembre del 2017.

• Escritura Pública No. 35,435 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual 

se hace constar la Modificación de la Escritura Pública No. 65,230, de fecha 03 de junio 

del 2013.

• Escritura Pública No. 35,434 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual 

se transmitió a favor del Municipio de El Marqués, Qro., las superficies de donación 

derivadas del Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017.

• Escritura Pública No. 35,353 de fecha 10 de abril del 2018, mediante la cual 

se protocolizó el oficio DDU/CDI/0274/2018 de fecha 08 de febrero del 2018, referente a 

la Autorización de la Relotificación Administrativa emitida al fraccionamiento que nos 

ocupa.

• El instrumento Público mediante el cual se protocolice el oficio 

DDU/CDI/0972/2018 de fecha 04 de mayo del 2018, referente a la Autorización de la 

Relotificación Administrativa emitida al fraccionamiento que nos ocupa.

 

 2. 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 $1,508.83 (Mil quinientos ocho pesos 83/100 M.N.), 

quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

 3. Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los 
derechos correspondientes por concepto de Dictamen Técnico referente a los avances de 
obras de urbanización de Fraccionamientos, por 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:

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

derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la 

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

cantidad de $9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de 

acuerdo al Artículo 23, Fracción VII de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 

Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

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

derechos correspondientes por concepto de Supervisión de Obras de Urbanización en 

Fraccionamientos, la cantidad de $2´284,729.06 (Dos millones doscientos ochenta y 

cuatro mil setecientos veintinueve pesos 06/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, 

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

Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

 

6. 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.

7. El desarrollador deberá obtener por parte del organismo operador 

correspondiente de la infraestructura hidrosanitaria y pluvial de la zona, los proyectos 

definitivos liberados para construcción y previo a su ejecución, quedando obligado el 

desarrollador a presentar los proyectos ejecutivos y a realizar la gestión hasta la 

autorización de los mismos.

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

indicar en el Acuerdo de Cabildo que Apruebe la  Renovación de la Licencia para 

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

desarrollo que nos ocupa, lo señalado en el Artículo 119 del Código Urbano para el 

Estado de Querétaro del año de 1992, referente a los contratos de compraventa o 

promesa de venta de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas 

restrictivas necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los lotes NO SE 

SUBDIVIDIRÁN en otros de dimensiones menores que las autorizadas y, que los mismos 

se destinarán a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en 

cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos.

9. En caso de autorizarse la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización solicitada, para la totalidad del fraccionamiento habitacional de interés 

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

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

partir de su expedición.

10. El promotor deberá mantener vigentes las garantías emitidas a la fecha, que 

respaldan la Conclusión de las Obras de Urbanización del fraccionamiento en estudio.

11. Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 

infraestructura necesarias para la zona de influencia que, en su caso, le sean indicadas 

por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, de conformidad con lo establecido en este dictamen.

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

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

la ubicación del desarrollo inmobiliario, así como dar cumplimiento a lo establecido en 

las autorizaciones obtenidas a la fecha.

13. El Promotor del fraccionamiento será responsable de la operación y 

mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del fraccionamiento, hasta el 

tanto se lleve a cabo la entrega del mismo ante este municipio de El Marqués, Qro., de 

conformidad a lo establecido dentro del Artículo 114, del Código Urbano para el Estado 

de Querétaro del año 1992, bajo el entendido que previo a llevarse esto a cabo deberá 

de conservarlas en óptimas condiciones de operación a efecto de seguir obteniendo 

autorizaciones subsecuentes.

14. De acuerdo a la presente autorización, el cuadro general de superficies de la 

totalidad del fraccionamiento, queda conformada de la siguiente manera, haciendo la 

aclaración que los cuadros de lotes por manzana, debido a su extensión, se detallan 

dentro del anexo gráfico del presente documento:

 La presente Opinión Técnica se emite en la esfera de competencia de esta Dirección y de 

conformidad con los Artículos 32, Fracción V y 33 fracción XVII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, correlacionado con el Artículo 8 del Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, 

Querétaro

 4.- Por instrucciones de la C. Zoila Rocío Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/833/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del  Lic. Norberto Alvarado Alegría, en su 

carácter de apoderado legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como causahabiente de “BBVA 

BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER esta última en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 

identificado con el número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER 

SERVICIOS ZIBATA”, referente a la autorización de Renovación de la Licencia de Ejecución 

de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la totalidad del 

fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de población de 400 

hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa 

sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión 

de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera 

Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio 

de El Marqués, Qro.; para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como 

participar en la formulación, expedición y modificación de los planes de desarrollo 

urbano municipal.

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

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

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

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

susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 

o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una 

realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre 

otras.

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

128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

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

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

las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano, Código Urbano para el Estado de Querétaro, y Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro. 

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

el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica FAVORABLE emitida por la Dirección 

de Desarrollo Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente 

Acuerdo; con fundamento en lo dispuesto por las fracciones IV y IX, y último párrafo del 

Artículo 8, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 

Municipio de El Marqués, Qro. 

 

Otros no especificados 18.72 UMA $1,508.83
TOTAL $1,508.83

Verificación Fisica y/o Documental

 

Otros no especificados 123.52X $80.60 (UMA) $9,955.71
$9,955.71

Dictamen Técnico referente a los avances de obras de 
urbanización de Fraccionamientos

 

123.52X $80.60 $9,955.71
$9,955.71

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

 

$152,315,270.54 x 1.5% $2,284,729.06
$2,284,729.06

Supervisión de Obras de Urbanización 
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 BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA) esta última en su carácter de fiduciario del 

Fideicomiso identificado con el número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA 

BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, para la Autorización de la Renovación de la Licencia de 

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

previamente emitida, todo ello, de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con 

una densidad máxima de población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios 

denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa sobre un predio identificado como 

Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y 

Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – 

Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro.

Lo anterior, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

1. Inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio las 

escrituras que a continuación se enlistan, previo a la Protocolización de la autorización 

que en su caso se otorgue para la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional para venta de Lotes de la totalidad del 

Fraccionamiento referido:

• Escritura Pública No. 35,352 de fecha 10 de abril del 2018, mediante la cual 

se protocolizó la autorización emitida mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de 

diciembre del 2017.

• Escritura Pública No. 35,435 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual 

se hace constar la Modificación de la Escritura Pública No. 65,230, de fecha 03 de junio 

del 2013.

• Escritura Pública No. 35,434 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual 

se transmitió a favor del Municipio de El Marqués, Qro., las superficies de donación 

derivadas del Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017.

• Escritura Pública No. 35,353 de fecha 10 de abril del 2018, mediante la cual 

se protocolizó el oficio DDU/CDI/0274/2018 de fecha 08 de febrero del 2018, referente a 

la Autorización de la Relotificación Administrativa emitida al fraccionamiento que nos 

ocupa.

• El instrumento Público mediante el cual se protocolice el oficio 

DDU/CDI/0972/2018 de fecha 04 de mayo del 2018, referente a la Autorización de la 

Relotificación Administrativa emitida al fraccionamiento que nos ocupa.

 

 2. 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 $1,508.83 (Mil quinientos ocho pesos 83/100 M.N.), 

quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

 3. Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los 
derechos correspondientes por concepto de Dictamen Técnico referente a los avances de 
obras de urbanización de Fraccionamientos, por 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:

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

derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la 

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

cantidad de $9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de 

acuerdo al Artículo 23, Fracción VII de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 

Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

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

derechos correspondientes por concepto de Supervisión de Obras de Urbanización en 

Fraccionamientos, la cantidad de $2´284,729.06 (Dos millones doscientos ochenta y 

cuatro mil setecientos veintinueve pesos 06/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, 

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

Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

 

6. 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.

7. El desarrollador deberá obtener por parte del organismo operador 

correspondiente de la infraestructura hidrosanitaria y pluvial de la zona, los proyectos 

definitivos liberados para construcción y previo a su ejecución, quedando obligado el 

desarrollador a presentar los proyectos ejecutivos y a realizar la gestión hasta la 

autorización de los mismos.

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

indicar en el Acuerdo de Cabildo que Apruebe la  Renovación de la Licencia para 

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

desarrollo que nos ocupa, lo señalado en el Artículo 119 del Código Urbano para el 

Estado de Querétaro del año de 1992, referente a los contratos de compraventa o 

promesa de venta de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas 

restrictivas necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los lotes NO SE 

SUBDIVIDIRÁN en otros de dimensiones menores que las autorizadas y, que los mismos 

se destinarán a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en 

cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos.

9. En caso de autorizarse la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización solicitada, para la totalidad del fraccionamiento habitacional de interés 

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

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

partir de su expedición.

10. El promotor deberá mantener vigentes las garantías emitidas a la fecha, que 

respaldan la Conclusión de las Obras de Urbanización del fraccionamiento en estudio.

11. Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 

infraestructura necesarias para la zona de influencia que, en su caso, le sean indicadas 

por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, de conformidad con lo establecido en este dictamen.

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

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

la ubicación del desarrollo inmobiliario, así como dar cumplimiento a lo establecido en 

las autorizaciones obtenidas a la fecha.

13. El Promotor del fraccionamiento será responsable de la operación y 

mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del fraccionamiento, hasta el 

tanto se lleve a cabo la entrega del mismo ante este municipio de El Marqués, Qro., de 

conformidad a lo establecido dentro del Artículo 114, del Código Urbano para el Estado 

de Querétaro del año 1992, bajo el entendido que previo a llevarse esto a cabo deberá 

de conservarlas en óptimas condiciones de operación a efecto de seguir obteniendo 

autorizaciones subsecuentes.

14. De acuerdo a la presente autorización, el cuadro general de superficies de la 

totalidad del fraccionamiento, queda conformada de la siguiente manera, haciendo la 

aclaración que los cuadros de lotes por manzana, debido a su extensión, se detallan 

dentro del anexo gráfico del presente documento:

 La presente Opinión Técnica se emite en la esfera de competencia de esta Dirección y de 

conformidad con los Artículos 32, Fracción V y 33 fracción XVII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, correlacionado con el Artículo 8 del Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, 

Querétaro

 4.- Por instrucciones de la C. Zoila Rocío Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/833/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del  Lic. Norberto Alvarado Alegría, en su 

carácter de apoderado legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como causahabiente de “BBVA 

BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER esta última en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 

identificado con el número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER 

SERVICIOS ZIBATA”, referente a la autorización de Renovación de la Licencia de Ejecución 

de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la totalidad del 

fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de población de 400 

hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa 

sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión 

de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera 

Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio 

de El Marqués, Qro.; para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como 

participar en la formulación, expedición y modificación de los planes de desarrollo 

urbano municipal.

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

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

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

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

susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 

o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una 

realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre 

otras.

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

128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

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

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

las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano, Código Urbano para el Estado de Querétaro, y Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro. 

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

el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica FAVORABLE emitida por la Dirección 

de Desarrollo Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente 

Acuerdo; con fundamento en lo dispuesto por las fracciones IV y IX, y último párrafo del 

Artículo 8, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 

Municipio de El Marqués, Qro. 

 

Otros no especificados 18.72 UMA $1,508.83
TOTAL $1,508.83

Verificación Fisica y/o Documental

 

Otros no especificados 123.52X $80.60 (UMA) $9,955.71
$9,955.71

Dictamen Técnico referente a los avances de obras de 
urbanización de Fraccionamientos

 

123.52X $80.60 $9,955.71
$9,955.71

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

 

$152,315,270.54 x 1.5% $2,284,729.06
$2,284,729.06

Supervisión de Obras de Urbanización 
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 “…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para la 

ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:

I. a III… 

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

urbanización;

     V. a VIII…

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

X a XIV…

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

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

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

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

emisión del dictamen correspondiente…”

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

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

la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus trabajos, 

podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros de la 

Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus 

respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a 

lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área 

especializada en los asuntos urbanísticos…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Mayo del 2018, el siguiente: 

 “…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la Renovación de la Licencia 

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

previamente emitida, todo ello, de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con 

una densidad máxima de población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios 

denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa sobre un predio identificado como 

Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y 

Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – 

Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro.; ello en 

términos del Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal 

descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente.  

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

general de superficies de la totalidad del fraccionamiento, queda conformada de la 

siguiente manera, haciendo la aclaración que los cuadros de lotes por manzana, debido 

a su extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del Dictamen Técnico emitido por la 

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del 

presente:

 TERCERO.- El interesado deberá Inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio las escrituras que a continuación se enlistan, previo a la Protocolización de la 
presente autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
y Rati�cación de la Venta Provisional para venta de Lotes de la totalidad del Fraccionamiento 
referido:

• Escritura Pública No. 35,352 de fecha 10 de abril del 2018, mediante la cual se 
protocolizó la autorización emitida mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de diciembre 
del 2017.

• Escritura Pública No. 35,435 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual se 
hace constar la Modi�cación de la Escritura Pública No. 65,230, de fecha 03 de junio del 2013.

• Escritura Pública No. 35,434 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual se 
transmitió a favor del Municipio de El Marqués, Qro., las super�cies de donación derivadas 
del Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017.

• Escritura Pública No. 35,353 de fecha 10 de abril del 2018, mediante la cual se 
protocolizó el o�cio DDU/CDI/0274/2018 de fecha 08 de febrero del 2018, referente a la 
Autorización de la Reloti�cación Administrativa emitida al fraccionamiento que nos ocupa.

• El instrumento Público mediante el cual se protocolice el o�cio 
DDU/CDI/0972/2018 de fecha 04 de mayo del 2018, referente a la Autorización de la 
Reloti�cación Administrativa emitida al fraccionamiento que nos ocupa.

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

CUARTO.- De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, el solicitante deberá pagar ante la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, el importe por concepto de Inspección, 
veri�cación, física y/o documental (análisis técnico) por la cantidad de $1,508.83 (Mil 
quinientos ocho pesos 83/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente 
manera:

 

 Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

QUINTO.- Deberá el solicitante pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, los derechos correspondientes por concepto de Dictamen Técnico referente a los 
avances de obras de urbanización de Fraccionamientos, por 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:

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.

SEXTO.- Deberá el solicitante pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, los derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen 

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

Fraccionamientos, la cantidad de $9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco 

pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VII de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente 

desglose:

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.

SEPTIMO.- Deberá el solicitante pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, los derechos correspondientes por concepto de Supervisión de Obras de 

Urbanización en Fraccionamientos, la cantidad de $2´284,729.06 (Dos millones 

doscientos ochenta y cuatro mil setecientos veintinueve pesos 06/100 M.N.), de acuerdo 

al Artículo 23, Fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para 

el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.

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

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

la notificación del presente Acuerdo de Cabildo, los recibos oficiales de pago que 

acrediten estar al corriente del pago de impuesto predial.

NOVENO.- El desarrollador deberá obtener por parte del organismo operador 

correspondiente de la infraestructura hidrosanitaria y pluvial de la zona, los proyectos 

definitivos liberados para construcción y previo a su ejecución, quedando obligado el 

desarrollador a presentar los proyectos ejecutivos y a realizar la gestión hasta la 

autorización de los mismos; acreditando lo anterior ante la Secretaría del Ayuntamiento.

DECIMO.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, deberá 

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

del año de 1992, referente a que en los contratos de compraventa o promesa de venta 

de lotes, en el Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas 

necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los lotes NO SE 

SUBDIVIDIRÁN en otros de dimensiones menores que las autorizadas y, que los mismos 

se destinarán a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en 

cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos.

 DECIMO PRIMERO.- La Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 

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

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

“Zibatá II”; tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de su expedición.

DECIMO SEGUNDO.- El promotor deberá mantener vigentes las garantías emitidas a la 

fecha, que respaldan la Conclusión de las Obras de Urbanización del fraccionamiento en 

estudio.

DECIMO TERCERO.- Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 

infraestructura necesarias para la zona de influencia que, en su caso, le sean indicadas 

por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, de conformidad con lo establecido en el dictamen.

DECIMO CUARTO.- Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean 

necesarios en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la 

materia para la ubicación del desarrollo inmobiliario, así como dar cumplimiento a lo 

establecido en las autorizaciones obtenidas a la fecha.

DECIMO QUINTO.- El Promotor del fraccionamiento será responsable de la operación y 

mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del fraccionamiento, hasta en 

tanto se lleve a cabo la entrega del mismo ante este municipio de El Marqués, Qro., de 

conformidad a lo establecido dentro del Artículo 114, del Código Urbano para el Estado 

de Querétaro del año 1992, bajo el entendido que previo a llevarse esto a cabo deberá 

de conservarlas en óptimas condiciones de operación a efecto de seguir obteniendo 

autorizaciones subsecuentes.

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

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los 

derechos generados por la presente autorización, deberá publicarse la presente 

autorización a costa del fraccionador en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal, por dos veces, 

mediando un plazo mínimo seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de 

la publicación. 

El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta días naturales, 

contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la autorización.

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 SEPTIMO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis 

meses contados a partir de la segunda publicación del presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, deberá 

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

del interesado el presente acuerdo, lo que deberá acreditar el solicitante ante la 

Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo 

las constancias que así lo confirmen.

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

condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y 

condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de 

revocación del presente Acuerdo.  

 

Otros no especificados 18.72 UMA $1,508.83
TOTAL $1,508.83

Verificación Fisica y/o Documental

 

Otros no especificados 123.52X $80.60 (UMA) $9,955.71
$9,955.71

Dictamen Técnico referente a los avances de obras de 
urbanización de Fraccionamientos

 

123.52X $80.60 $9,955.71
$9,955.71

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

 

$152,315,270.54 x 1.5% $2,284,729.06
$2,284,729.06

Supervisión de Obras de Urbanización 
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 “…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para la 

ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:

I. a III… 

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

urbanización;

     V. a VIII…

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

X a XIV…

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

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

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

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

emisión del dictamen correspondiente…”

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

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

la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus trabajos, 

podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros de la 

Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus 

respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a 

lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área 

especializada en los asuntos urbanísticos…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Mayo del 2018, el siguiente: 

 “…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la Renovación de la Licencia 

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

previamente emitida, todo ello, de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con 

una densidad máxima de población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios 

denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa sobre un predio identificado como 

Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y 

Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – 

Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro.; ello en 

términos del Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal 

descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente.  

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

general de superficies de la totalidad del fraccionamiento, queda conformada de la 

siguiente manera, haciendo la aclaración que los cuadros de lotes por manzana, debido 

a su extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del Dictamen Técnico emitido por la 

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del 

presente:

 TERCERO.- El interesado deberá Inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio las escrituras que a continuación se enlistan, previo a la Protocolización de la 
presente autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
y Rati�cación de la Venta Provisional para venta de Lotes de la totalidad del Fraccionamiento 
referido:

• Escritura Pública No. 35,352 de fecha 10 de abril del 2018, mediante la cual se 
protocolizó la autorización emitida mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de diciembre 
del 2017.

• Escritura Pública No. 35,435 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual se 
hace constar la Modi�cación de la Escritura Pública No. 65,230, de fecha 03 de junio del 2013.

• Escritura Pública No. 35,434 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual se 
transmitió a favor del Municipio de El Marqués, Qro., las super�cies de donación derivadas 
del Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017.

• Escritura Pública No. 35,353 de fecha 10 de abril del 2018, mediante la cual se 
protocolizó el o�cio DDU/CDI/0274/2018 de fecha 08 de febrero del 2018, referente a la 
Autorización de la Reloti�cación Administrativa emitida al fraccionamiento que nos ocupa.

• El instrumento Público mediante el cual se protocolice el o�cio 
DDU/CDI/0972/2018 de fecha 04 de mayo del 2018, referente a la Autorización de la 
Reloti�cación Administrativa emitida al fraccionamiento que nos ocupa.

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

CUARTO.- De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, el solicitante deberá pagar ante la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, el importe por concepto de Inspección, 
veri�cación, física y/o documental (análisis técnico) por la cantidad de $1,508.83 (Mil 
quinientos ocho pesos 83/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente 
manera:

 

 Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

QUINTO.- Deberá el solicitante pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, los derechos correspondientes por concepto de Dictamen Técnico referente a los 
avances de obras de urbanización de Fraccionamientos, por 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:

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.

SEXTO.- Deberá el solicitante pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, los derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen 

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

Fraccionamientos, la cantidad de $9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco 

pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VII de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente 

desglose:

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.

SEPTIMO.- Deberá el solicitante pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, los derechos correspondientes por concepto de Supervisión de Obras de 

Urbanización en Fraccionamientos, la cantidad de $2´284,729.06 (Dos millones 

doscientos ochenta y cuatro mil setecientos veintinueve pesos 06/100 M.N.), de acuerdo 

al Artículo 23, Fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para 

el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.

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

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

la notificación del presente Acuerdo de Cabildo, los recibos oficiales de pago que 

acrediten estar al corriente del pago de impuesto predial.

NOVENO.- El desarrollador deberá obtener por parte del organismo operador 

correspondiente de la infraestructura hidrosanitaria y pluvial de la zona, los proyectos 

definitivos liberados para construcción y previo a su ejecución, quedando obligado el 

desarrollador a presentar los proyectos ejecutivos y a realizar la gestión hasta la 

autorización de los mismos; acreditando lo anterior ante la Secretaría del Ayuntamiento.

DECIMO.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, deberá 

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

del año de 1992, referente a que en los contratos de compraventa o promesa de venta 

de lotes, en el Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas 

necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los lotes NO SE 

SUBDIVIDIRÁN en otros de dimensiones menores que las autorizadas y, que los mismos 

se destinarán a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en 

cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos.

 DECIMO PRIMERO.- La Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 

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

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

“Zibatá II”; tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de su expedición.

DECIMO SEGUNDO.- El promotor deberá mantener vigentes las garantías emitidas a la 

fecha, que respaldan la Conclusión de las Obras de Urbanización del fraccionamiento en 

estudio.

DECIMO TERCERO.- Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 

infraestructura necesarias para la zona de influencia que, en su caso, le sean indicadas 

por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, de conformidad con lo establecido en el dictamen.

DECIMO CUARTO.- Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean 

necesarios en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la 

materia para la ubicación del desarrollo inmobiliario, así como dar cumplimiento a lo 

establecido en las autorizaciones obtenidas a la fecha.

DECIMO QUINTO.- El Promotor del fraccionamiento será responsable de la operación y 

mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del fraccionamiento, hasta en 

tanto se lleve a cabo la entrega del mismo ante este municipio de El Marqués, Qro., de 

conformidad a lo establecido dentro del Artículo 114, del Código Urbano para el Estado 

de Querétaro del año 1992, bajo el entendido que previo a llevarse esto a cabo deberá 

de conservarlas en óptimas condiciones de operación a efecto de seguir obteniendo 

autorizaciones subsecuentes.

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

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los 

derechos generados por la presente autorización, deberá publicarse la presente 

autorización a costa del fraccionador en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal, por dos veces, 

mediando un plazo mínimo seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de 

la publicación. 

El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta días naturales, 

contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la autorización.

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 SEPTIMO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis 

meses contados a partir de la segunda publicación del presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, deberá 

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

del interesado el presente acuerdo, lo que deberá acreditar el solicitante ante la 

Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo 

las constancias que así lo confirmen.

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

condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y 

condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de 

revocación del presente Acuerdo.  

 

Otros no especificados 18.72 UMA $1,508.83
TOTAL $1,508.83

Verificación Fisica y/o Documental

 

Otros no especificados 123.52X $80.60 (UMA) $9,955.71
$9,955.71

Dictamen Técnico referente a los avances de obras de 
urbanización de Fraccionamientos

 

123.52X $80.60 $9,955.71
$9,955.71

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

 

$152,315,270.54 x 1.5% $2,284,729.06
$2,284,729.06

Supervisión de Obras de Urbanización 
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 TRANSITORIOS

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

aprobación.

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

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

Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…” 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACION)

 

ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de Mayo de 2018, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó la Ampliación del “Presupuesto de Egresos del 

Municipio de El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2018”, de la forma siguiente: 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN 

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

MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XI, 150 

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

BASE A LOS SIGUIENTES:

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

PRIMERO.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 29 de diciembre de 2017, el 

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

Municipio de El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2018”.

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

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, se elaboró tomando como base las necesidades 

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

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

egresos con respecto a los ingresos municipales.

 TERCERO.- Que mediante o�cio número SFT/0375/2018, de fecha 21 de Mayo del 2018, el C.P. 
Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, solicita al 
Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, sea sometido al Pleno del 
Ayuntamiento, la Ampliación del “Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, para 
el Ejercicio Fiscal 2018”, por la cantidad de $16,549,535.00 (Dieciséis millones quinientos 
cuarenta y nueve mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), provenientes del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, FORTAMUN-DF, Siendo:

 CUARTO.- Mediante oficio número SFT/0376/2018, de fecha 14 de Mayo del 2018, el C.P. 

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

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

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

para el Ejercicio Fiscal 2018”, por la cantidad de $10,389,621.00 (Diez millones trescientos 

ochenta y nueve mil seiscientos veintiún pesos 00/100 M.N.), que provienen de la 

formación del Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento 

del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad FORTASEG, y del cual se adjunta 

copia simple para mayor referencia, Siendo: 

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

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

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

necesarios ajustes en las partidas a cada uno contemplados en virtud de la variación de 

las necesidades que han de solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar 

cotidiano.

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

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

Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada anualidad 

conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en Ley.

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

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

ordenada de disponer y controlar los recursos.

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

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

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

 4.- Que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, es un plan financiero de 

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

comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018 y la continuidad del Plan 

Municipal de Desarrollo; con base en el principio de equilibrio presupuestal contenido 

en el artículo 115 Constitucional.

5.- Que la primer solicitud de ampliación presupuestal deviene del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, FORTAMUN-DF, por la cantidad de $16,549,535.00 

(Dieciséis millones quinientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta y cinco pesos 

00/100 M.N.), y la segunda solicitud de ampliación presupuestal proviene de la 

formación del Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento 

del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad FORTASEG, por la cantidad de 

$10,389,621.00 (Diez millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos veintiún pesos 

00/100 M.N.). 

6.- Por instrucciones de la C. Zoila Roció Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/886/2017-2018, turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 

las solicitudes relativas a las ampliaciones del Presupuesto de Egresos del Municipio de El 

Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018; para su análisis, discusión y posterior emisión 

de dictamen.

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

en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de Mayo del 2018, el siguiente: 

 ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano facultado para 

autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 30 fracción XI, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprueba la ampliación del 

Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, 

por un monto de $16,549,535.00 (Dieciséis millones quinientos cuarenta y nueve mil 

quinientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), provenientes del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, FORTAMUN-DF.

 TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprueba la ampliación del 

Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, 

por un monto de $10,389,621.00 (Diez millones trescientos ochenta y nueve mil 

seiscientos veintiún pesos 00/100 M.N.), que provienen de la formación del Anexo 

Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad FORTASEG.

 TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

 2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola ocasión en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la 

Gaceta Municipal.



Gaceta Municipal 2015-2018Gaceta Municipal 2015-2018 1110

 TRANSITORIOS

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

aprobación.

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

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

Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…” 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACION)

 

ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de Mayo de 2018, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó la Ampliación del “Presupuesto de Egresos del 

Municipio de El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2018”, de la forma siguiente: 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN 

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

MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XI, 150 

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

BASE A LOS SIGUIENTES:

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

PRIMERO.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 29 de diciembre de 2017, el 

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

Municipio de El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2018”.

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

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, se elaboró tomando como base las necesidades 

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

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

egresos con respecto a los ingresos municipales.

 TERCERO.- Que mediante o�cio número SFT/0375/2018, de fecha 21 de Mayo del 2018, el C.P. 
Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, solicita al 
Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, sea sometido al Pleno del 
Ayuntamiento, la Ampliación del “Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, para 
el Ejercicio Fiscal 2018”, por la cantidad de $16,549,535.00 (Dieciséis millones quinientos 
cuarenta y nueve mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), provenientes del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, FORTAMUN-DF, Siendo:

 CUARTO.- Mediante oficio número SFT/0376/2018, de fecha 14 de Mayo del 2018, el C.P. 

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

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

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

para el Ejercicio Fiscal 2018”, por la cantidad de $10,389,621.00 (Diez millones trescientos 

ochenta y nueve mil seiscientos veintiún pesos 00/100 M.N.), que provienen de la 

formación del Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento 

del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad FORTASEG, y del cual se adjunta 

copia simple para mayor referencia, Siendo: 

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

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

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

necesarios ajustes en las partidas a cada uno contemplados en virtud de la variación de 

las necesidades que han de solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar 

cotidiano.

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

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

Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada anualidad 

conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en Ley.

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

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

ordenada de disponer y controlar los recursos.

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

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

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

 4.- Que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, es un plan financiero de 

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

comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018 y la continuidad del Plan 

Municipal de Desarrollo; con base en el principio de equilibrio presupuestal contenido 

en el artículo 115 Constitucional.

5.- Que la primer solicitud de ampliación presupuestal deviene del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, FORTAMUN-DF, por la cantidad de $16,549,535.00 

(Dieciséis millones quinientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta y cinco pesos 

00/100 M.N.), y la segunda solicitud de ampliación presupuestal proviene de la 

formación del Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento 

del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad FORTASEG, por la cantidad de 

$10,389,621.00 (Diez millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos veintiún pesos 

00/100 M.N.). 

6.- Por instrucciones de la C. Zoila Roció Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/886/2017-2018, turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 

las solicitudes relativas a las ampliaciones del Presupuesto de Egresos del Municipio de El 

Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018; para su análisis, discusión y posterior emisión 

de dictamen.

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

en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de Mayo del 2018, el siguiente: 

 ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano facultado para 

autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 30 fracción XI, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprueba la ampliación del 

Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, 

por un monto de $16,549,535.00 (Dieciséis millones quinientos cuarenta y nueve mil 

quinientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), provenientes del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, FORTAMUN-DF.

 TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprueba la ampliación del 

Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, 

por un monto de $10,389,621.00 (Diez millones trescientos ochenta y nueve mil 

seiscientos veintiún pesos 00/100 M.N.), que provienen de la formación del Anexo 

Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad FORTASEG.

 TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

 2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola ocasión en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la 

Gaceta Municipal.
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 3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la certificación 

correspondiente al presente acuerdo.

4.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal para su debido cumplimiento, así como a la Entidad Superior de Fiscalización 

del Estado de Querétaro.  

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTICUATRO DEL 

MES DE MAYO 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 LA AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018” Y AMPLIACIÓN DEL 

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2018, RESPECTO DEL RAMO GENERAL 23, 

PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

2018 E INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT 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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de mayo de 2018, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Ampliación al Presupuesto 

de Egresos para el Ejercicio 2018 y Ampliación del Programa Anual de Obra Pública 2018, 

respecto del Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas (Fondo de 

Fortalecimiento Financiero 2018 e Infraestructura para el Hábitat 2018), de la forma 

siguiente:

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN III, 129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES

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

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

personalidad jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran facultados 

para aprobar las disposiciones administrativas de carácter general que regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

2.- Que el Presupuesto de Egresos para el año 2018, fue aprobado en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo AC/009/2017-2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de 

Arteaga”.

 3.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo AC/016/2017-2018 de fecha 07 de marzo de 2018, se 
autorizó el Programa Anual de Obra Pública 2018, respecto de los Programas Desarrollo 
Municipal Y FISM DF y publicado en el Periódico O�cial del Gobierno del Estado de Querétaro, 
“La Sombra de Arteaga”.

4.- Que mediante o�cio número DOP-2463/2018, suscrito por el Ing. Pedro Noel González 
Landaverde, Director de Obras Públicas, en su carácter de Secretario Técnico del COPLADEM, 
de fecha 09 de mayo del presente año, se remitió al Secretario del Ayuntamiento, la solicitud 
para aprobación de adición de obras al POA 2018, respecto del Ramo General 23, Provisiones 
Salariales y Económicas (Fondo de Fortalecimiento Financiero 2018 e Infraestructura para el 
Hábitat 2018) y su justi�cación, así mismo mediante o�cio DOP-3024/2018 de fecha 18 de 
mayo de 2018, re�ere que en alcance al o�cio DOP-2463/2018, mani�esta que el citado 
programa cuenta con acciones de Desarrollo Comunitario mismas que se ejecutaran en el 
presente ejercicio �scal, siendo los siguientes:

 

 5.-  Asimismo, mediante oficio SFT/241/2018, suscrito por el C.p. Alejandro Ángeles 

Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, se señala que se aprobó 

la ampliación solicitada al presupuesto, el cual fue asignado en la partida 

07010104461403204010101 “Programa Obra Directa del Municipio”, dando una 

suficiencia presupuestal de $4,500,00.00 (cuatro Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 

m.n.) para cubrir el 50% de aportación del Municipio, correspondiente al Programa 

HABITAT 2018, siendo el siguiente:
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 3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la certificación 

correspondiente al presente acuerdo.

4.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal para su debido cumplimiento, así como a la Entidad Superior de Fiscalización 

del Estado de Querétaro.  

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTICUATRO DEL 

MES DE MAYO 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 LA AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018” Y AMPLIACIÓN DEL 

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2018, RESPECTO DEL RAMO GENERAL 23, 

PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

2018 E INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT 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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de mayo de 2018, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Ampliación al Presupuesto 

de Egresos para el Ejercicio 2018 y Ampliación del Programa Anual de Obra Pública 2018, 

respecto del Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas (Fondo de 

Fortalecimiento Financiero 2018 e Infraestructura para el Hábitat 2018), de la forma 

siguiente:

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN III, 129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES

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

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

personalidad jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran facultados 

para aprobar las disposiciones administrativas de carácter general que regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

2.- Que el Presupuesto de Egresos para el año 2018, fue aprobado en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo AC/009/2017-2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de 

Arteaga”.

 3.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo AC/016/2017-2018 de fecha 07 de marzo de 2018, se 
autorizó el Programa Anual de Obra Pública 2018, respecto de los Programas Desarrollo 
Municipal Y FISM DF y publicado en el Periódico O�cial del Gobierno del Estado de Querétaro, 
“La Sombra de Arteaga”.

4.- Que mediante o�cio número DOP-2463/2018, suscrito por el Ing. Pedro Noel González 
Landaverde, Director de Obras Públicas, en su carácter de Secretario Técnico del COPLADEM, 
de fecha 09 de mayo del presente año, se remitió al Secretario del Ayuntamiento, la solicitud 
para aprobación de adición de obras al POA 2018, respecto del Ramo General 23, Provisiones 
Salariales y Económicas (Fondo de Fortalecimiento Financiero 2018 e Infraestructura para el 
Hábitat 2018) y su justi�cación, así mismo mediante o�cio DOP-3024/2018 de fecha 18 de 
mayo de 2018, re�ere que en alcance al o�cio DOP-2463/2018, mani�esta que el citado 
programa cuenta con acciones de Desarrollo Comunitario mismas que se ejecutaran en el 
presente ejercicio �scal, siendo los siguientes:

 

 5.-  Asimismo, mediante oficio SFT/241/2018, suscrito por el C.p. Alejandro Ángeles 

Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, se señala que se aprobó 

la ampliación solicitada al presupuesto, el cual fue asignado en la partida 

07010104461403204010101 “Programa Obra Directa del Municipio”, dando una 

suficiencia presupuestal de $4,500,00.00 (cuatro Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 

m.n.) para cubrir el 50% de aportación del Municipio, correspondiente al Programa 

HABITAT 2018, siendo el siguiente:
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 6.- Que en relación al oficio SFT/0393/2018, signado por el C.p. Alejandro Ángeles 

Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, solicita que en la próxima 

Sesión de Cabildo ante el H. Ayuntamiento, se someta a aprobación la ampliación al 

Presupuesto de Egresos del presente ejercicio fiscal, por la cantidad de $15,500,000.00 

(Quince Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 m.n.) proveniente de Recursos Federales y 

Estatales, siendo el siguiente

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

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

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

ajustes en las partidas a cada uno contemplados en virtud de la variación de las 

necesidades que han de solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar 

cotidiano.

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

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

Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada anualidad 

conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en Ley.

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

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

ordenada de disponer y controlar los recursos.

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

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

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

 4.- Por instrucciones de la C. Zoila Rocio Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. Gaspar 
Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante o�cio número 
SAY/DT/884/2016-2017, turnó a las Comisiones de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, y 
de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Ing. 
Pedro Noel González Landaverde, Director de Obras Públicas, en su carácter de Secretario 
Técnico del COPLADEM, para aprobación de adición de obras al POA 2018; respecto del Ramo 
General 23, Provisiones Salariales y Económicas (Fondo de Fortalecimiento Financiero 2018, 
así como Infraestructura para el Hábitat 2018), así como la petición de ampliación 
presupuestal realizada por la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, para su 
análisis, discusión y posterior emisión de dictamen....” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de fecha 24 de mayo de 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano facultado para 
autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 30 fracción XI, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro

SEGUNDO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprueba la ampliación del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, por un 
monto de $15,500,000.00 (Quince Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 m.n.) proveniente de 
Recursos Federales y Estatales.

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a la solicitud y opiniones técnicas 
descritas en los ANTECEDENTES 4, 5 y 6 del presente instrumento, autoriza la Ampliación del 
Programa Anual de Obra Pública 2018, respecto del Ramo General 23, Provisiones Salariales 
y Económicas (Fondo de Fortalecimiento Financiero 2018, así como Infraestructura para el 
Hábitat 2018), de la forma siguiente: 

 Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

Fondo del Fortalecimiento Financiero 2018

 Infraestructura para el Hábitat 2018

 CUARTO.- Como se ordenó en la autorización del Programa de Obra Pública Anual 

Municipal 2018, se instruye a la Dirección de Obras Públicas Municipales que ejecute la 

obra autorizada en el presente y que es parte integrante del mismo, cumpliendo los 

lineamientos legales establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

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

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

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

municipales que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y 

licencias, por lo cual se instruye a la Director de Obras Públicas Municipales para que 

realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que correspondan, 

conforme a los lineamientos legales aplicables.

TRANSITORIOS

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

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

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

cualquiera de los medios de difusión mencionados con anterioridad.

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

Gobierno del Estado de Querétaro, a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 

Querétaro, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), a la 

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

la Contraloría Municipal…” 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTICUATRO DEL 

MES DE MAYO 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 LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 

2018, RESPECTO A LOS PROGRAMAS DESARROLLO MUNICIPAL Y GEQ. (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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de mayo de 2018, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo que autoriza la ampliación del Programa 

Anual de Obra Pública 2018, respecto a los Programas Desarrollo Municipal y GEQ, de la 

forma siguiente:

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 38, FRACCIONES II Y III, 129 DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES

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

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

personalidad jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran facultados 

para aprobar las disposiciones administrativas de carácter general que regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

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

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al Programa Anual de Obra 

Pública 2018, respecto de los Programas Desarrollo Municipal y FISM DF, asentado en el 

acta AC/016/2017-2018.

3.- Que mediante oficio número DOP-3007/2018, suscrito por el Ing. Pedro Noel 

González Landaverde, en su carácter de Secretario Técnico del COPLADEM y Director de 

Obras Públicas Municipales, de fecha 17 de mayo del 2018, se remitió al Secretario del 

Ayuntamiento, la solicitud de Modificación al Programa Anual de Obra Pública 2018, 

derivado de la propuesta de adición de obras solicitadas por la Secretaría de Servicios 

Públicos Municipales, siendo el siguiente:

No. Descripción Importe 
1 Urbanización de calle; Santa María Begoña, El Marqués, Qro. $1,000,00.00 
2 Urbanización de calles Jalisco; San isidro Miranda, El Marqués, Qro. $4,550,00.00 
3 Urbanización de calles Barrio La Trinidad; Saldarriaga, El Marqués, Qro. $1,600,00.00 
4 Urbanización de calles Manantiales; Matanzas, El Marqués, Qro. $1,600,00.00 
5 Urbanización de calles la Mariola, El Marqués, Qro. $1,250,00.00 

 
No. Descripción Aportación 

Municipal 
Aportación 

Federal 
Importe Total 

 
 

6 

Urbanización de calle Yucatán (de 
calle Puebla a calle Guerrero) y Priv. 
Yucatán (de calle Coahuila a calle 
Yucatán); San Isidro Miranda, El 
Marqués, Qro. 

 
 

$1,345,386.00 

 
 

$1,345,386.00 

 
 

$2,690,772.00 

 
7 

Urbanización de calles Jalisco; San 
isidro Miranda, El Marqués, Qro. 

 
$2,929,614.00 

 
$2,929,614.00 

 
$5,859,228.00 

 
8 

 
Acciones de Desarrollo Comunitario 

 
$225,000.00 

 
$225,000.00 

 
$450,000.00 
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 6.- Que en relación al oficio SFT/0393/2018, signado por el C.p. Alejandro Ángeles 

Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, solicita que en la próxima 

Sesión de Cabildo ante el H. Ayuntamiento, se someta a aprobación la ampliación al 

Presupuesto de Egresos del presente ejercicio fiscal, por la cantidad de $15,500,000.00 

(Quince Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 m.n.) proveniente de Recursos Federales y 

Estatales, siendo el siguiente

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

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

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

ajustes en las partidas a cada uno contemplados en virtud de la variación de las 

necesidades que han de solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar 

cotidiano.

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

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

Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada anualidad 

conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en Ley.

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

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

ordenada de disponer y controlar los recursos.

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

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

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

 4.- Por instrucciones de la C. Zoila Rocio Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. Gaspar 
Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante o�cio número 
SAY/DT/884/2016-2017, turnó a las Comisiones de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, y 
de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Ing. 
Pedro Noel González Landaverde, Director de Obras Públicas, en su carácter de Secretario 
Técnico del COPLADEM, para aprobación de adición de obras al POA 2018; respecto del Ramo 
General 23, Provisiones Salariales y Económicas (Fondo de Fortalecimiento Financiero 2018, 
así como Infraestructura para el Hábitat 2018), así como la petición de ampliación 
presupuestal realizada por la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, para su 
análisis, discusión y posterior emisión de dictamen....” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de fecha 24 de mayo de 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano facultado para 
autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 30 fracción XI, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro

SEGUNDO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprueba la ampliación del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, por un 
monto de $15,500,000.00 (Quince Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 m.n.) proveniente de 
Recursos Federales y Estatales.

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a la solicitud y opiniones técnicas 
descritas en los ANTECEDENTES 4, 5 y 6 del presente instrumento, autoriza la Ampliación del 
Programa Anual de Obra Pública 2018, respecto del Ramo General 23, Provisiones Salariales 
y Económicas (Fondo de Fortalecimiento Financiero 2018, así como Infraestructura para el 
Hábitat 2018), de la forma siguiente: 

 Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

Fondo del Fortalecimiento Financiero 2018

 Infraestructura para el Hábitat 2018

 CUARTO.- Como se ordenó en la autorización del Programa de Obra Pública Anual 

Municipal 2018, se instruye a la Dirección de Obras Públicas Municipales que ejecute la 

obra autorizada en el presente y que es parte integrante del mismo, cumpliendo los 

lineamientos legales establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

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

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

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

municipales que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y 

licencias, por lo cual se instruye a la Director de Obras Públicas Municipales para que 

realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que correspondan, 

conforme a los lineamientos legales aplicables.

TRANSITORIOS

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

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

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

cualquiera de los medios de difusión mencionados con anterioridad.

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

Gobierno del Estado de Querétaro, a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 

Querétaro, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), a la 

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

la Contraloría Municipal…” 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTICUATRO DEL 

MES DE MAYO 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 LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 

2018, RESPECTO A LOS PROGRAMAS DESARROLLO MUNICIPAL Y GEQ. (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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de mayo de 2018, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo que autoriza la ampliación del Programa 

Anual de Obra Pública 2018, respecto a los Programas Desarrollo Municipal y GEQ, de la 

forma siguiente:

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 38, FRACCIONES II Y III, 129 DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES

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

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

personalidad jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran facultados 

para aprobar las disposiciones administrativas de carácter general que regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

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

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al Programa Anual de Obra 

Pública 2018, respecto de los Programas Desarrollo Municipal y FISM DF, asentado en el 

acta AC/016/2017-2018.

3.- Que mediante oficio número DOP-3007/2018, suscrito por el Ing. Pedro Noel 

González Landaverde, en su carácter de Secretario Técnico del COPLADEM y Director de 

Obras Públicas Municipales, de fecha 17 de mayo del 2018, se remitió al Secretario del 

Ayuntamiento, la solicitud de Modificación al Programa Anual de Obra Pública 2018, 

derivado de la propuesta de adición de obras solicitadas por la Secretaría de Servicios 

Públicos Municipales, siendo el siguiente:

No. Descripción Importe 
1 Urbanización de calle; Santa María Begoña, El Marqués, Qro. $1,000,00.00 
2 Urbanización de calles Jalisco; San isidro Miranda, El Marqués, Qro. $4,550,00.00 
3 Urbanización de calles Barrio La Trinidad; Saldarriaga, El Marqués, Qro. $1,600,00.00 
4 Urbanización de calles Manantiales; Matanzas, El Marqués, Qro. $1,600,00.00 
5 Urbanización de calles la Mariola, El Marqués, Qro. $1,250,00.00 

 
No. Descripción Aportación 

Municipal 
Aportación 

Federal 
Importe Total 

 
 

6 

Urbanización de calle Yucatán (de 
calle Puebla a calle Guerrero) y Priv. 
Yucatán (de calle Coahuila a calle 
Yucatán); San Isidro Miranda, El 
Marqués, Qro. 

 
 

$1,345,386.00 

 
 

$1,345,386.00 

 
 

$2,690,772.00 

 
7 

Urbanización de calles Jalisco; San 
isidro Miranda, El Marqués, Qro. 

 
$2,929,614.00 

 
$2,929,614.00 

 
$5,859,228.00 

 
8 

 
Acciones de Desarrollo Comunitario 

 
$225,000.00 

 
$225,000.00 

 
$450,000.00 
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 4.- Dentro del expediente de la solicitud descrita en el ANTECEDENTE próximo anterior, 

obra oficio número SSPM/425/2018 de fecha 16 de mayo de 2018, suscrito por el C. Mario 

Olvera Gutiérrez, Secretario de Servicios Públicos Municipales, respecto a la petición de 

construcción de la primera etapa del nuevo panteón en San Miguel Amazcala, El 

Marqués, Qro., así como el oficio SFT/0254/2018 de fecha 03 de abril de 2018, suscrito por 

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

mediante el cual se describe la disponibilidad financiera, siendo los siguientes: 

 5.- Del expediente de la solicitud descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES), obra o�cio número 
SSPM/426/2018 de fecha 16 de mayo de 2018, suscrito por el C. Mario Olvera Gutiérrez, 
Secretario de Servicios Públicos Municipales, respecto a la petición de construcción de un 
centro de atención animal municipal, en El Marqués, Qro., así como el o�cio SFT/0258/2018 
de fecha 05 de abril de 2018, suscrito por el C. P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de 
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, mediante el cual se describe la disponibilidad 
�nanciera, siendo los siguientes:

 6.- Del expediente de la solicitud descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES), obra oficio 

número 2018GEQ01059 de fecha 30 de abril de 2018, suscrito por el Ing. Víctor Manuel 

Hernández Bautista, Director de Gasto Social de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, respecto a la construcción de una cancha 

de usos múltiples en el Conalep Aeronáutico, de El Marqués, Qro., mediante el cual se 

describe la disponibilidad financiera, siendo el siguiente: 

 

7.- Por instrucciones de la C. Zoila Rocío Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/884/2017-2018, turnó a la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, y 

Comisión de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento, la solicitud del Ing. Pedro 

Noel González Landaverde, en su carácter de Secretario Técnico del COPLADEM y 

Director de Obras Públicas Municipales, de fecha 17 de mayo del 2018, relativo a la 

Modificación al Programa Anual de Obra Pública 2018, derivado de la propuesta de 

adición de obras solicitadas por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales; para su 

análisis, discusión y posterior emisión de dictamen. 

8.- Que es requerida la ampliación del Programa Anual de Obra Pública del ejercicio 2018 

a fin de que se puedan ejecutar las obras ya descritas, puesto que dichos recursos están 

ya presupuestados y etiquetados a la ejecución de Obras Públicas, pero en la Secretaría 

de Servicios Públicos; no obstante, a efecto de poder ejercerlo, debe ser la dependencia 

especializada la que por su naturaleza los construya…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de mayo de 2018, el 

siguiente: 

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a la solicitud y opiniones 

técnicas descritas en los ANTECEDENTES 3, 4, 5 y 6 del presente instrumento, autoriza la 

ampliación del Programa Anual de Obra Pública 2018 del Municipio de El Marqués, Qro., 

en términos del ocurso inserto en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Tal como en su oportunidad se instruyó, de acuerdo a lo manifestado en el 

ANTECEDENTE 2 del presente instrumento, se reitera la instrucción a la Dirección de 

Obras Públicas Municipales de ejecutar el Programa Anual de Obra Pública 2018, 

cumpliendo con los ordenamientos jurídicos aplicables.

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

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

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

municipales que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y 

licencias, por lo cual se instruye a la Director de Obras Públicas Municipales para que 

realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que correspondan, 

conforme a los lineamientos legales aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola 

ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 

Arteaga” y en la Gaceta Municipal.

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

Gobierno del Estado de Querétaro, a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 

Querétaro, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), a la 

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

la Contraloría Municipal…” 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTICUATRO DEL 

MES DE MAYO 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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 4.- Dentro del expediente de la solicitud descrita en el ANTECEDENTE próximo anterior, 

obra oficio número SSPM/425/2018 de fecha 16 de mayo de 2018, suscrito por el C. Mario 

Olvera Gutiérrez, Secretario de Servicios Públicos Municipales, respecto a la petición de 

construcción de la primera etapa del nuevo panteón en San Miguel Amazcala, El 

Marqués, Qro., así como el oficio SFT/0254/2018 de fecha 03 de abril de 2018, suscrito por 

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

mediante el cual se describe la disponibilidad financiera, siendo los siguientes: 

 5.- Del expediente de la solicitud descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES), obra o�cio número 
SSPM/426/2018 de fecha 16 de mayo de 2018, suscrito por el C. Mario Olvera Gutiérrez, 
Secretario de Servicios Públicos Municipales, respecto a la petición de construcción de un 
centro de atención animal municipal, en El Marqués, Qro., así como el o�cio SFT/0258/2018 
de fecha 05 de abril de 2018, suscrito por el C. P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de 
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, mediante el cual se describe la disponibilidad 
�nanciera, siendo los siguientes:

 6.- Del expediente de la solicitud descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES), obra oficio 

número 2018GEQ01059 de fecha 30 de abril de 2018, suscrito por el Ing. Víctor Manuel 

Hernández Bautista, Director de Gasto Social de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, respecto a la construcción de una cancha 

de usos múltiples en el Conalep Aeronáutico, de El Marqués, Qro., mediante el cual se 

describe la disponibilidad financiera, siendo el siguiente: 

 

7.- Por instrucciones de la C. Zoila Rocío Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/884/2017-2018, turnó a la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, y 

Comisión de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento, la solicitud del Ing. Pedro 

Noel González Landaverde, en su carácter de Secretario Técnico del COPLADEM y 

Director de Obras Públicas Municipales, de fecha 17 de mayo del 2018, relativo a la 

Modificación al Programa Anual de Obra Pública 2018, derivado de la propuesta de 

adición de obras solicitadas por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales; para su 

análisis, discusión y posterior emisión de dictamen. 

8.- Que es requerida la ampliación del Programa Anual de Obra Pública del ejercicio 2018 

a fin de que se puedan ejecutar las obras ya descritas, puesto que dichos recursos están 

ya presupuestados y etiquetados a la ejecución de Obras Públicas, pero en la Secretaría 

de Servicios Públicos; no obstante, a efecto de poder ejercerlo, debe ser la dependencia 

especializada la que por su naturaleza los construya…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de mayo de 2018, el 

siguiente: 

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a la solicitud y opiniones 

técnicas descritas en los ANTECEDENTES 3, 4, 5 y 6 del presente instrumento, autoriza la 

ampliación del Programa Anual de Obra Pública 2018 del Municipio de El Marqués, Qro., 

en términos del ocurso inserto en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Tal como en su oportunidad se instruyó, de acuerdo a lo manifestado en el 

ANTECEDENTE 2 del presente instrumento, se reitera la instrucción a la Dirección de 

Obras Públicas Municipales de ejecutar el Programa Anual de Obra Pública 2018, 

cumpliendo con los ordenamientos jurídicos aplicables.

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

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

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

municipales que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y 

licencias, por lo cual se instruye a la Director de Obras Públicas Municipales para que 

realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que correspondan, 

conforme a los lineamientos legales aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola 

ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 

Arteaga” y en la Gaceta Municipal.

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

Gobierno del Estado de Querétaro, a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 

Querétaro, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), a la 

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

la Contraloría Municipal…” 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTICUATRO DEL 

MES DE MAYO 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 LA SOLICITUD DEL LIC. NORBERTO ALVARADO ALEGRÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE 
“BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER COMO 
CAUSAHABIENTE DE “BBVA BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER ESTA ÚLTIMA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/403853-5 
DENOMINADO “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, CONSISTENTE EN LA AUTORIZACIÓN DE RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y VENTA PROVISIONAL DE LOTES DE LA TOTALIDAD DEL FRACCIONAMIENTO 
DE INTERÉS MEDIO CON UNA DENSIDAD MÁXIMA DE POBLACIÓN DE 400 HAB./HA., CON COMERCIO Y SERVICIOS DENOMINADO 
“ZIBATÁ II”, A EJECUTARSE EN UNA SOLA ETAPA SOBRE UN PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 2, RESULTANTE DE LA 
SUBDIVISIÓN DE UNA FUSIÓN DE VARIOS PREDIOS RÚSTICOS Y FRACCIÓN PRIMERA DE SAN JOSÉ EL ALTO, UBICADO EN LA 
CARRETERA ESTATAL NO. 540 (QUERÉTARO – ESTACIÓN CHICHIMEQUILLAS), PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO. (PRIMERA PUBLICACION).

 •ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018”. (UNICA PUBLICACION). 

 •ACUERDO QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018” Y AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2018, RESPECTO DEL RAMO GENERAL 23, PROVISIONES 
SALARIALES Y ECONÓMICAS (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 E INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT 2018). 
(UNICA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2018, RESPECTO A LOS PROGRAMAS 
DESARROLLO MUNICIPAL Y GEQ. (UNICA PUBLICACION).
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