
TOMO CL Santiago de Querétaro, Qro., 15 de diciembre de 2017 No. 87 

 
 
 

SUMARIO  

INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE  

Manual de Organización. 25957 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO  

Acta circunstanciada del acto de presentación, de propuestas técnicas y económicas para la 
adquisición de muebles de oficina y estantería que requiere el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro. 

 
 

26042 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro por el que se 
determinan los domicilios de los consejos distritales y municipales electorales, así como los 
lugares que ocuparán las bodegas electorales durante el proceso electoral ordinario 2017-2018. 

 
 

26060 

Resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, relativa al 
procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/001/2017-P, iniciado por Alberto Marroquín 
Espinoza por su propio derecho, en contra de Antonio Fernández Guillemín aspirante a 
candidato independiente al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa del distrito 05. 

 
 
 

26068 

Resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, relativa al 
procedimiento ordinario sancionador IEEQ/POS/001/2017-P, iniciado por Diego Alain Ugalde 
Orduña por su propio derecho, en contra del Partido Acción Nacional. 

 
 

26109 

GOBIERNO MUNICIPAL  

Acuerdo relativo a la autorización provisional para venta de lotes para el fraccionamiento 
Industrial denominado "VYNMSA Querétaro Industrial Park", ubicado sobre un predio localizado 
en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, localidad de Agua Azul, en el municipio de  
El Marqués, Qro. 

 
 
 

26130 

  

  

  

  

  



Pág. 25956 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 

 

  

Acuerdo mediante el cual se otorga la autorización de Venta de Unidades Privativas tanto de la 
Unidad Condominal denominada "Provenza", ubicada en el predio identificado como lote resultante 
de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 
del Ejido Josefa Vergara, perteneciente al municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
119,613.768 m2., Así como para dos de los condominios que se encuentran inmersos dentro la 
misma, identificados como “Condominio A” y “Condominio C” con superficies de 26,381.46 m2.y 
16,869.64 m2. Municipio de El Marqués, Qro. 

 
 
 
 
 

26140 

Acuerdo mediante el cual se otorga la autorización provisional para venta de lotes del 
fraccionamiento “El Encino Seccion 5”, ubicado de manera longitudinal sobre el camino La Noria 
– El Milagro, Municipio de Huimilpan, Qro. 

 
 

26150 

Acuerdo mediante el cual se otorga la autorización provisional para venta de lotes del 
fraccionamiento “El Encino Seccion 4”, ubicado de manera longitudinal sobre el camino La Noria 
– El Milagro, de Huimilpan, Qro. 

 
 

26161 

Aviso de Consulta Pública sobre propuesta de modificación del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local del Municipio de Querétaro para el proyecto Parcela 416 Z 01 P1/2 Ejido Santa 
Rosa Jáuregui para la operación de Estación de Servicio 13190, Servigas Hacienda El Jacal, 
S.A. de C.V., tienda de conveniencia y motel, con fines de consulta pública. Municipio de 
Querétaro, Qro. 

 
 
 
 

26170 

Dictamen Técnico relativo a la Ampliación de la Nomenclatura de vialidades del 
Fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, derivada de la 
Relotificación del fraccionamiento en Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 20 de junio de 
2017, por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, ubicado en la Fracción B, 
Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito, en el Anillo Vial II Fray 
Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González. Municipio de Querétaro, Qro. 

 
 
 
 
 

26171 

Acuerdo mediante el cual se aprobó la autorización definitiva y Entrega - Recepción al Municipio 
de Querétaro, de las Obras de Urbanización de la Etapa III del Fraccionamiento “Villas Santiago 
de Querétaro”, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González. Municipio de 
Querétaro, Qro. 

 
 
 

26183 

Acuerdo por el que se autoriza la modificación al Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
del Municipio de Querétaro (POELMQ), respecto de la desincorporación del proyecto “Grand 
Preserve”, que se encuentra en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 56 con Política de 
Aprovechamiento Sustentable, para incorporarse a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 100 
con política Urbana; así como el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de 
Población de 200 Hab./Ha. (H2). Municipio de Querétaro, Qro. 

 
 
 
 
 

26191 

Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de San Joaquín, Querétaro. 26207 

AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES 26225 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMES AL TELÉFONO 01(442) 238-50-00 EXTENSIONES 5677 Y 5682 O DIRECTAMENTE 
EN AV. LUIS PASTEUR No. 3-A NORTE, CENTRO HISTÓRICO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. 

http://www2.queretaro.gob.mx/disco2/servicios/LaSombradeArteaga 
sombradearteaga@queretaro.gob.mx 

 
 

 
 

http://www/


15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25957 

INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE 
 

 



Pág. 25958 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25959 



Pág. 25960 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25961 



Pág. 25962 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 

 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25963 

 



Pág. 25964 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 

 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25965 



Pág. 25966 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25967 



Pág. 25968 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25969 



Pág. 25970 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25971 



Pág. 25972 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25973 



Pág. 25974 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25975 



Pág. 25976 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25977 



Pág. 25978 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25979 



Pág. 25980 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25981 



Pág. 25982 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25983 



Pág. 25984 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25985 



Pág. 25986 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25987 



Pág. 25988 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25989 



Pág. 25990 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25991 



Pág. 25992 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25993 



Pág. 25994 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25995 



Pág. 25996 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25997 



Pág. 25998 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 25999 



Pág. 26000 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26001 



Pág. 26002 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26003 



Pág. 26004 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26005 



Pág. 26006 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26007 



Pág. 26008 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26009 



Pág. 26010 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26011 



Pág. 26012 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26013 



Pág. 26014 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26015 



Pág. 26016 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26017 



Pág. 26018 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26019 



Pág. 26020 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26021 



Pág. 26022 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26023 



Pág. 26024 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26025 



Pág. 26026 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26027 



Pág. 26028 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26029 



Pág. 26030 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26031 



Pág. 26032 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26033 



Pág. 26034 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26035 



Pág. 26036 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26037 



Pág. 26038 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26039 



Pág. 26040 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 

 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26041 

 
 
 



Pág. 26042 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 

 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26043 



Pág. 26044 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26045 



Pág. 26046 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26047 



Pág. 26048 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26049 



Pág. 26050 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26051 



Pág. 26052 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26053 



Pág. 26054 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26055 



Pág. 26056 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26057 



Pág. 26058 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26059 

 

 



Pág. 26060 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 

 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26061 



Pág. 26062 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26063 



Pág. 26064 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26065 



Pág. 26066 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26067 

 
 

El suscrito licenciado José Eugenio Plascencia Zarazúa, Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, en uso de las facultades que me confiere la fracción XI del artículo 63 de la Ley Electoral del Estado 
de Querétaro, CERTIFICO: Que las presentes copias fotostáticas concuerdan fiel y exactamente con el documento que obra 

en el archivo de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, las cuales doy fe de tener a la vista.------------------------------------------ 
Va en ocho fojas útiles, impresas por un solo lado, debidamente selladas y cotejadas.---------------------------------------------------- 
Se extiende la presente en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los nueve días del mes de diciembre de dos mil 
diecisiete.- DOY FE.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lic. José Eugenio Plascencia Zarazúa 

Secretario Ejecutivo 
Rúbrica 
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El suscrito licenciado José Eugenio Plascencia Zarazúa, Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, en uso de las facultades que me confiere la fracción XI del artículo 63 de la Ley Electoral del Estado 
de Querétaro, CERTIFICO: Que las presentes copias fotostáticas concuerdan fiel y exactamente con el documento que obra 

en el archivo de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, las cuales doy fe de tener a la vista.------------------------------------------ 
Va en cuarenta y tres fojas útiles, impresas por un solo lado, debidamente selladas y cotejadas.-------------------------------------- 
Se extiende la presente en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los nueve días del mes de diciembre de dos mil 
diecisiete.- DOY FE.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Lic. José Eugenio Plascencia Zarazúa 

Secretario Ejecutivo 
Rúbrica 
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El suscrito licenciado José Eugenio Plascencia Zarazúa, Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, en uso de las facultades que me confiere la fracción XI del artículo 63 de la Ley Electoral del Estado 
de Querétaro, CERTIFICO: Que las presentes copias fotostáticas concuerdan fiel y exactamente con el documento que obra 

en el archivo de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, las cuales doy fe de tener a la vista.------------------------------------------ 
Va en veintiún fojas útiles, impresas por un solo lado, debidamente selladas y cotejadas.------------------------------------------------ 
Se extiende la presente en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los nueve días del mes de diciembre de dos mil 
diecisiete.- DOY FE.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Lic. José Eugenio Plascencia Zarazúa 

Secretario Ejecutivo 
Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
EL CIUDADANO LICENCIADO GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

 
C E R T I F I C A 

 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de septiembre de 2017, el H. Ayuntamiento de El Marqués, 
aprobó la Autorización Provisional para Venta de Lotes para el Fraccionamiento Industrial denominado 
"VYNMSA Querétaro Industrial Park" ubicado sobre un predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 
0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 207,496.318 m2, 
de la forma siguiente: 
 
“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS A) Y D), 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, 
FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, 
FRACCIÓN III, 184, 185, 186, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES: 

 
ANTECEDENTES: 

 
1.- Que mediante escrito signado por el Lic. José Antonio Madrigal Ortiz Representante Legal de la persona 
moral denominada VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. DE C.V. solicita el Permiso de Ventas 
para el Fraccionamiento Industrial denominado "VYNMSA Querétaro Industrial Park" ubicado sobre un predio 
localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, 
Qro., con una superficie de 207,496.318 m2. 
 
2.- Mediante oficio No. SAY/1234/2015-2016, el Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Gaspar Arana Andrade, 
remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal la solicitud presentada por el Lic. José Antonio Madrigal 
Ortiz Representante Legal de la persona moral denominada VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK, 
S.A.P.I. DE C.V. referente al Permiso de Ventas para el Fraccionamiento Industrial denominado "VYNMSA 
Querétaro Industrial Park" ubicado sobre un predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, Localidad 
de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 207,496.318 m2; a fin de que se 
emitiera opinión técnica en el ámbito de su competencia.  
 
3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con número de folio 26/2017 suscrito 
por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición 
presentada por el Lic. José Antonio Madrigal Ortiz Representante Legal de la persona moral denominada 
VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. DE C.V. referente al Permiso de Ventas para el 
Fraccionamiento Industrial denominado "VYNMSA Querétaro Industrial Park" ubicado sobre un predio 
localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, 
Qro., con una superficie de 207,496.318 m2, mismo que se transcribe a continuación en su parte esencial:  
 
“…DIAGNOSTICO: 
 
1. Mediante oficio  SAY/1234/2017-2018 ingresado ante esta Dirección en fecha 21 de junio del 2017, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió el escrito presentado por el Lic. José Antonio Madrigal Ortiz 
Representante Legal de la persona moral denominada VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. DE C.V. 
referente al Permiso de Ventas para el Fraccionamiento Industrial denominado "VYNMSA Querétaro Industrial Park" 
ubicado sobre un predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio 
de El Marqués, Qro., con una superficie de 207,496.318 m2. 
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2. Mediante escrito ingresado ante la Secretaría del Ayuntamiento,  el Lic. José Antonio Madrigal Ortiz Representante 
Legal de la persona moral denominada VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. DE C.V.  solicitó el 
Permiso de Ventas para el Fraccionamiento Industrial denominado "VYNMSA Querétaro Industrial Park" ubicado sobre 
un predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, 
Qro., con una superficie de 207,496.318 m2., para lo cual anexa copia de la siguiente documentación: 
 
a) Mediante instrumento público No. 26,396 de fecha 03 de julio del 2015,  la sociedad mercantil denominada 

"VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK", S.A.P.I. DE C.V. emitió poder especial en cuanto a su objeto, pero 
general en cuanto a sus facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración y ejecución de actos de 
dominio, a favor del Lic. José Antonio Madrigal Ortiz, mismo que se encuentra registrado en el Colegio de Notarios 
del Estado de San Luis Potosí, bajo el Folio 53657, de fecha 03 de julio del 2015. 

 
b) Se identifica el Interesado con copia simple de la credencial de elector con fotografía emitida al C. José Antonio 

Madrigal Ortiz, con clave de elector No. MDORAN66092509H400. 
 

3. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis técnico correspondiente, se verificó que: 
 
A. Que mediante sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de diciembre del 2015, el H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Qro., aprobó el Acuerdo que autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del Fraccionamiento 
Industrial denominado "VYNMSA Querétaro Industrial Park", que se ubicará sobre un predio localizado en la 
Carretera Estatal 500 km. 0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 207,496.318 m2., el cual fue publicado en la Gaceta Municipal de fechas 06 de mayo y 03 de junio del 
2016, en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga"  de fechas 24 de junio y 01 de julio 
del 2016, así como, en el Periódico Noticias Querétaro de fecha 25 de junio del 2016. Dicho Acuerdo se encuentra 
protocolizado mediante escritura pública No. 114,219, de fecha 25 de abril del 2017, la cual se encuentra en trámite 
ante la Notaria 4, de acuerdo a la constancia emitida por el Titular de la misma, el Lic. Alejandro Maldonado 
Guerrero, dicho instrumento público se encuentra pendiente de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio.  

 
B. Que una vez  revisado el Acuerdo de Cabildo señalado en el numeral inmediato anterior, a efecto de verificar el 

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

 En cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO TERCERO, numeral 3.1, el interesado presenta el oficio 
emitido por esta dirección No. DDU/CPT/0470/2015, de fecha 01 de marzo del 2015, la autorización del 
Estudio de Impacto Urbano y Estudio de Impacto Vial. 

 

 En cumplimento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.2, el interesado presentó el 
Dictamen Técnico Forestal y Jurídico elaborado en Enero del 2016 por el Ing. Sotero Garcia Valdez, con 
Cedula Profesional 1343118, y Registro Forestal Nacional, Sección 4a., Libro 1°, fojas 44, Número 130, el cual 
acredita que 20-74-96.318 Ha., comprendido por las Parcelas 92 Z-6 P1/1 y 93 Z-6 P1/1 del Ejido Agua Azul, 
Municipio de El Marqués, Qro., en el cual determina que el predio no es terreno Forestal, ni preferentemente 
forestal. 

 
 

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.3, el interesado presentó el 
oficio No. BOO.921.04.-00737, de fecha 11 de abril del 2016, mediante el cual la Comisión Nacional del Agua 
validó la metodología empleada y los resultados del estudio hidrológico de la cuenca de influencia en el predio 
localizado en el km 0+600 de la Carretera Estatal 500, en la localidad de Agua Azul, municipio de El Marqués, 
Qro. 
 

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.4, el interesado presentó el 
oficio CPC/408/2015, de fecha 11 de mayo del 2016, mediante el cual la Dirección de Protección Civil para el 
establecimiento situado en Carretera Estatal 500, Agua Azul, Municipio de El Marqués, Qro., la cual tiende a 
realizar la "Construcción Parque Industrial VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. DE C.V. 
 

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.5, el interesado obtuvo  el Visto 
Bueno a Proyecto de Lotificación autorizado por esta Dirección mediante oficio DDU/CDI/0548/2016 de fecha 
11 de marzo del 2016 el cual sufrió modificaciones posteriormente, mismas que se aprobaron mediante una  
Modificación al Visto Bueno a Proyecto de la Lotificación autorizado a través de nuestro similar 
DDU/CDI/2029/2016, de fecha 06 de octubre del 2016, el cual fue aprobado mediante Acuerdo de Cabildo de 
fecha 09 de noviembre del 2016, mismo que se describe mas adelante. 
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 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.6, el interesado presenta copia 
del titulo de Concesión No. 08QRO155683/12IMDL17 emitido por la Comisión Nacional del Agua en favor de 
Gestiones Inmobiliarias Arkitektur, S.A. de C.V. para explotar, usar y aprovechar  aguas nacionales del 
subsuleo por un volumen de 227,368.42 m#, de los cuales se desglosan para uso agricola un volumen de 
100,00.00 M3., y para Uso Industrial un volumen de 127,368.42 M3.; para lo cual, dicha empresa celebró un 
Contrato de Prestación de Servicios con la sociedad VYNMSA Querétaro Industrial Park”, S.A.P.I. de C.V., 
para la Conexión para el transporte y abastecimiento de agua a las instalaciones de VYNMSA QUERÉTARO 
INDUSTRIAL PARK de la red hidráulica de uso industrial, así como los servicios de supervisión y vigilancia del 
pazo AGUA AZUL No. 2. 
 

 En relación a lo establecido en el ACUERDO TERCERO, Numeral 3.7, el interesado presenta un contrato de 
servicios celebrado entre el Sr. Gerardo Sanchez Sandoval (SANISAN) y la empresa VYNMSA Querétaro 
Industrial Park, S.A.P.I de C.V. para el servicio de pipas de desague de fosa de captación de Aguas Negras, de 
igual manera el desarrollador ingresó ante la Secretaría de Desarrollo Económico en fecha 12 de septiembre 
del 2017 una carta compromiso de cumplimiento a la instalación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales 
VYNMSA Querétaro Industrial Park, S.A.P.I. de C.V. 
 

 En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.8, el interesado presenta el oficio 
SEDESU/SSMA/037/2016, de fecha 03 de febrero del 2016, mediante el cual la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro autorizó en materia de impacto ambiental el proyecto 
industrial Vynmsa Querétaro Industrial Park, que se pretende realizar en un predio con superficie de 
207,496.18 m2., ubicado en la fusión de las parcelas 92, y 93 Z-6 P1/1 del Ejido Agua Azul, municipio de El 
Marqués, Qro. 
 

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.9, el interesado presenta el 
oficio No. CEC/SCM/243/2016, Folio No. 253, mediante el cual la Comisión Estatal de Caminos emitió 
Autorización para la Construcción del Acceso a Nivel en la Carretera Estatal No. 500 "El Paraiso-
Chichimequillas - E.Carr. Fed 57 (Qro-SLP)". 

 

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.10, el interesado presentó los 
proyectos de Red de Energia Eléctrica de Distribución Aérea, Red Eléctrica Aérea Media Tensión, Red de 
Alumbrado Público con No. de Aprobación L012/2016 por parte de la Comisión Federal de Electricidad. 
 

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.11, el interesado presenta su 
cumplimiento mediante el Dictamen de fecha 22 de abril del 2016, mediante el cual la Comisión Estatal de 
Aguas resolvió el autoabastecimiento de agua potable para satisfacer sus necesidades por sus medios y a su 
costa y cargo, en "Predio", para un fraccionamiento industrial con 45 bodegas, así como también presenta los 
proyectos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial, revisados y aprobados por dicha Comisión 
mediante oficio 16/074, Expediente MA-001-16-I de fecha 12 de julio del 2016. 
 

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.12, el interesado presenta el 
proyecto de voz y datos, así como los proyecto de áreas verdes de los lotes identificados como área verde 
reserva del propietario, y  los lotes 43, 44 y 45 identificados como área verde donación, los cuales deberán ser 
entregados en su momento habilitadas para su uso de conformidad a lo establecido en el Artículo 156 del 
Código Urbano del Estado de Querétaro. 
 

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numerales 4.1, 4.2, 4.3, el interesado 
presenta el recibo de pago con No. De Serie y Folio C42-13653 de fecha 13 de abril del 2016, los cuales 
cubren los derechos correspondientes, los cuales fueron actualizados mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 
16 de marzo del 2016. 

 
C. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de noviembre del 2016, el H. Ayuntamiento aprobó el nuevo cuadro 

general de superficies, con el correspondiente plano de lotificación; asi como, en consecuencia la modificación del 
ACUERDO SEXTO del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2015, bajo 
la nueva descripción y ubicación de las Áreas de Donación, la cual quedo conformada de la siguiente manera: 
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De igual forma, en dicho Acuerdo de Cabildo se aprobó en continuidad al Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de 
diciembre del 2015, la Autorización del Fraccionamiento y Denominación del fraccionamento identificado como 
”VYNMSA Querétaro Industrial Park” a desarrollarse en una sola etapa. 
 
Dicho Acuerdo se encuentra protocolizado mediante escritura pública No. 114,219, de fecha 25 de abril del 2017, la 
cual se encuentra en trámite ante la Notaria 4, de acuerdo a la constancia emitida por el Titular de la misma, el Lic. 
Alejandro Maldonado Guerrero, dicho instrumento público se encuentra pendiente de inscripción ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio. 
 

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

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, el interesado presenta copia de escritura 
pública No. 114,220 de fecha 25 de abril del 2017, mediante la cual se formaliza el Contrato de Donación en 
favor del municipio de El Marqués, Qro., respecto de las superficies de donación por concepto de Áreas 
Verdes, así como la superficies de Vialidades, dicha escritura se encuentra en trámite ante la Notaria 4, de 
acuerdo a la Constancia Notarial emitida el titular de la misma, el Lic. Alejandro Maldonado Guerrero; dicho 
instrumento público se encuentra pediente de Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio. 
 

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, el interesado presenta copia de las Gacetas 
Municipales de fecha 18 de noviembre del 2016 y 02 de diciembre del 2016, así como copia de las 
publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” de fecha 
25 de noviembre del 2016 y 02 de diciembre del 2016. 

 
E. Mediante oficio DDU/CDO/2614/2017 de fecha 11 de septiembre del 2017, esta Dirección emitió el Visto Bueno del 

Reglamento interno de construcción correspondiente al Fraccionamiento denominado “VYNMSA QUERÉTARO 
INDUSTRIAL PARK”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro. 
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F. Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización del fraccionamiento pendientes por 
ejecutar, por un monto de 28´188,422.55 (Veintiocho millones ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos veintidos 
pesos 55/100 M.N.). 
 

G. Que derivado de la visita de obra realizada el día 03 de agosto del 2017, por la Coordinación de Inspección adscrita 
a esta Dirección de Desarrollo Urbano, y de acuerdo al reporte presentado se establece que las obras de 
urbanización del fraccionamiento cuentan con un avance del 30%, cubriendo con ello lo establecido en la Fracción 
II, del Artículo 198, del Código vigente. 
 

H. El interesado no está en posibilidad de acreditar el cumplimiento a los requisitos establecidos en las fracciones III y 
IV, del Artículo 198, del citado Código, debido a que los mismos se derivan de la presente autorización de Venta de 
Lotes del fraccionamiento señalado. 

 
OPINIÓN: 

 
En base a los antecedentes descritos y considerando los avances presentandos a las condicionantes establecidas 
previamente, las cuales son cuestiones administrativas las que han de agotarse para cumplir totalmente con la 
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de diversas escrituras derivadas de 
autorizaciones previas, así como considerando que derivado de la inspección realizada, se da constancia que las 
obras de urbanización del fraccionamiento cuentan con el avance del 30% requerido dentro de la Fracción II, del 
Artículo 198, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, esta Dirección considera Procedente la 
Autorización para Venta de Lotes para el Fraccionamiento Industrial denominado "VYNMSA Querétaro Industrial 
Park" ubicado sobre un predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, en este 
municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 207,496.318 m2., siempre y cuando, se considere mínimamente 
lo siguiente: 
 
1. Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Acuerdo de 

Cabildo que en su caso apruebe la autorización que nos ocupa, deberá inscribir ante dicha autoridad registral la 
escritura pública No. 114,219, de fecha 25 de abril del 2017, referente a la Protocolización de los Acuerdos de 
Cabildo de fechas 16 de diciembre del 2015, 16 de marzo del 2016 y 09 de noviembre del 2016. 

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

de Cabildo que en su caso apruebe la autorización que nos ocupa, deberá inscribir ante dicha autoridad registral 
escritura pública No. 114,220 de fecha 25 de abril del 2017, mediante la cual se formaliza el Contrato de 
Donación en favor del municipio de El Marqués, Qro., respecto de las superficies de donación por concepto de 
Áreas Verdes, así como la superficies de Vialidades del fraccionamiento en estudio. 

 
3. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización del Fraccionamiento en estudio, el interesado 

deberá depositar una fianza o garantía a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a 
TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno 
del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" del Acuerdo de Cabildo que apruebe la presente solicitud, por 
la cantidad de $36´644,949.32 (Treinta y seis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y 
nueve pesos 32/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 198, 
Punto IV, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para garantizar la ejecución y 
conclusión de las citadas obras de urbanización de dicho desarrollo, y sólo será liberada bajo autorización 
expresa y por escrito de la Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por esta misma Dirección de 
Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra las primas correspondientes para mantenerlas 
vigentes, hasta en tanto éste acredite con las actas de las dependencias involucradas, que las obras han sido 
concluidas satisfactoriamente, bajo el entendido que éste será el único responsable de la operación y 
mantenimiento de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se lleve la entrega-recepción de las 
mismas ante este municipio de El Marqués, Qro. 

 

Presupuesto de obras pendientes por 

ejecutar $28,188,422.55

(+ 30%) $8,456,526.77

TOTAL DE GARANTÍA $36,644,949.32

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA
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4. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen 
Técnico referente a los Avances de Obras de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes de 
Fraccionamientos, la cantidad de $11,020.03 (Once mil veinte pesos 03/100 M.N.) de acuerdo al Artículo 23, 
Fracción VI, Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, de 
acuerdo al siguiente desglose: 

 

145.98 UMA ($75.49) $11,020.03

$11,020.03

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 

Venta de Lotes

 
 
5. Cubrir ante la Tesorería Municipal el impuesto sobre fraccionamientos, el cual causa cobro por m2. de área 

susceptible de venta según el tipo de fraccionamiento de acuerdo al Artículo 15, Fracción I, Numeral 1, de la Ley 
de Ingresos  del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, por la cantidad de $2´280,859.06 
(Dos millones doscientos ochenta mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 06/100 M.N), de acuerdo al siguiente 
desglose:  

 

0.20 UMA ($75.49) X 151,070.278 M2. $2,280,859.06

TOTAL $2,280,859.06

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE INDUSTRIAL 

(MEDIANA)

 
 

6. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a lo establecido en la Manifestación de Impacto Ambiental, 
emitidas por la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, para el proyecto en estudio, así 
como de las autorizaciones emitidas a la fecha por las diferentes instancias; incluyendo la autorización de los 
estudios técnicos emitida por esta Dirección. 

 
7. Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de publicación en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, del acuerdo que autorice lo solicitado, para obtener por parte de 
esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la 
Publicidad que se pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo cubrir los derechos a los que 
haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 23, Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 
8. Deberá dar cabal cumplimiento a las condicionantes establecidas dentro del Dictamen de Autoabasto de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado emitida por la Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio de fecha 22 
de abril del 2016; siendo total responsabilidad del desarrollador contar con el permiso de descargas emitido por la 
autoridad correspondiente. Inmediatamente que se empiece generar descargas y previo a la entraga recepcion 
del fraccionamiento, deberá de contar con la autorizacion correspondiente para el funcionamiento de la planta de 
tratamiento, debiendo estar construida y en funcionamiento de conformidad a las especificaciones y 
autorizaciones que les establezca la autoridad competente en la materia, siendo imputable totalmente la 
fraccionadora, respecto de la responmsabilidad civil, penal, administrativa y ambiental que se pudieran generar 
en su caso. 
 

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

 
10. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se deberá indicar en el Acuerdo de Cabildo que 

en su caso apruebe la presente solicitud, lo señalado en el Artículo 202, fracción I y II, del Código Urbano del 
Estado de Querétaro, referente a: 

 

 Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones en otros de dimensiones menoras a 
las mínimas autorizadas, puediendo fusionarse sin cambiar el uso de ellos; y 

 

 Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobados. 
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11. El analisis realizado para la presente autorización de Venta de Lotes se llevó a cabo conforme al cuadro de 
superficies del fraccionamiento contemplado dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de noviembre del 2016, 
así como su plano correspondiente…"  

 
4.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar Arana Andrade, 
Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/1124/2016-2017, turnó a la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Lic. José Antonio 
Madrigal Ortiz Representante Legal de la persona moral denominada VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL 
PARK, S.A.P.I. DE C.V. referente al Permiso de Ventas para el Fraccionamiento Industrial denominado 
"VYNMSA Querétaro Industrial Park" ubicado sobre un predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, 
Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 207,496.318 m2; para su 
análisis, discusión y posterior emisión de dictamen. 

 
CONSIDERANDO 

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

encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como participar en la formulación, expedición y 
modificación de los planes de desarrollo urbano municipal. 

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

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

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los 
alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal. 

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

aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, y Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro.  
 

 Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora el presente 
dictamen, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, descrita en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo, a la cual concluye Procedente la Autorización para Venta de 
Lotes para el Fraccionamiento Industrial denominado "VYNMSA Querétaro Industrial Park" ubicado sobre un 
predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio de El 
Marqués, Qro., con una superficie de 207,496.318 m2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en 
Sesión Ordinaria de fecha 20 de septiembre del 2017, el siguiente: 
 

“…ACUERDO: 
 
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización Provisional para Venta de Lotes 
para el Fraccionamiento Industrial denominado "VYNMSA Querétaro Industrial Park" ubicado sobre un predio 
localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, 
Qro., con una superficie de 207,496.318 m2., en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- El interesado deberá cumplir con lo siguiente: 
 
2.1.- Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la autorización que nos ocupa, deberá inscribir ante dicha 
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autoridad registral la escritura pública No. 114,219, de fecha 25 de abril del 2017, referente a la Protocolización 
de los Acuerdos de Cabildo de fechas 16 de diciembre del 2015, 16 de marzo del 2016 y 09 de noviembre del 
2016. 
 
2.2.- Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la protocolización del 
Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la autorización que nos ocupa, deberá inscribir ante dicha 
autoridad registral escritura pública No. 114,220 de fecha 25 de abril del 2017, mediante la cual se formaliza el 
Contrato de Donación en favor del municipio de El Marqués, Qro., respecto de las superficies de donación por 
concepto de Áreas Verdes, así como la superficies de Vialidades del fraccionamiento en estudio. 
 
2.3.- A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización del Fraccionamiento en estudio, el 
interesado deberá depositar una fianza o garantía a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, en un plazo 
no mayor a TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" del Acuerdo de Cabildo que apruebe la presente 
solicitud, por la cantidad de $36´644,949.32 (Treinta y seis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil 
novecientos cuarenta y nueve pesos 32/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo 
dispuesto por el Artículo 198, Punto IV, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para 
garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de dicho desarrollo, y sólo será 
liberada bajo autorización expresa y por escrito de la Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por 
esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra las primas 
correspondientes para mantenerlas vigentes, hasta en tanto éste acredite con las actas de las dependencias 
involucradas, que las obras han sido concluidas satisfactoriamente, bajo el entendido que éste será el único 
responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se 
lleve la entrega-recepción de las mismas ante este municipio de El Marqués, Qro. 
 

Presupuesto de obras pendientes por 

ejecutar $28,188,422.55

(+ 30%) $8,456,526.77

TOTAL DE GARANTÍA $36,644,949.32

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

 
 

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano, los 
recibos correspondientes a su cumplimiento. 
 
TERCERO.- El fraccionador deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, los siguientes: 
 
3.1.- Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto de elaboración de 
Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de 
Lotes de Fraccionamientos, la cantidad de $11,020.03 (Once mil veinte pesos 03/100 M.N.) de acuerdo al 
Artículo 23, Fracción VI, Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2017, de acuerdo al siguiente desglose: 
 

145.98 UMA ($75.49) $11,020.03

$11,020.03

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 

Venta de Lotes

 
 

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

 
3.2.- Cubrir ante la Tesorería Municipal el impuesto sobre fraccionamientos, el cual causa cobro por m2. de área 
susceptible de venta según el tipo de fraccionamiento de acuerdo al Artículo 15, Fracción I, Numeral 1, de la 
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Ley de Ingresos  del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, por la cantidad de 
$2´280,859.06 (Dos millones doscientos ochenta mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 06/100 M.N), de 
acuerdo al siguiente desglose:  

 

0.20 UMA ($75.49) X 151,070.278 M2. $2,280,859.06

TOTAL $2,280,859.06

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE INDUSTRIAL 

(MEDIANA)

 
 

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano, los 
recibos correspondientes a su cumplimiento. 
 
CUARTO.- Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a lo establecido en la Manifestación de Impacto 
Ambiental, emitidas por la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, para el proyecto en 
estudio, así como de las autorizaciones emitidas a la fecha por las diferentes instancias; incluyendo la 
autorización de los estudios técnicos emitida por esta Dirección. 
 
QUINTO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Qro., 
y acreditado haber realizado los pagos de los derechos generados por la presente autorización, deberá 
publicarse la presente autorización a costa del fraccionador en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal, por dos veces, mediando un plazo 
mínimo seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación. 
 
El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta días hábiles, contados a partir del 
siguiente al en que se le haya notificado la autorización. 
 
El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo establecido en éste Punto de Acuerdo. 
 
SEXTO.- Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de publicación en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, del acuerdo que autorice lo solicitado, para 
obtener por parte de esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la 
Autorización de la Publicidad que se pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo cubrir los 
derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 23, Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017 
 
SEPTIMO.- Deberá dar cabal cumplimiento a las condicionantes establecidas dentro del Dictamen de 
Autoabasto de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado emitida por la Comisión Estatal de Aguas, 
mediante oficio de fecha 22 de abril del 2016; siendo total responsabilidad del desarrollador contar con el 
permiso de descargas emitido por la autoridad correspondiente. Inmediatamente que se empiece generar 
descargas y previo a la entrega recepción del fraccionamiento, deberá de contar con la autorización 
correspondiente para el funcionamiento de la planta de tratamiento, debiendo estar construida y en 
funcionamiento de conformidad a las especificaciones y autorizaciones que les establezca la autoridad 
competente en la materia, siendo imputable totalmente la fraccionadora, respecto de la responsabilidad civil, 
penal, administrativa y ambiental que se pudieran generar en su caso. 
 
OCTAVO.- En caso de aprobarse la autorización para venta de lotes, ésta tendrá la misma vigencia que la 
establecida en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
200 del citado Código 
 
NOVENO.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se deberá indicar en el Acuerdo de 
Cabildo que en su caso apruebe la presente solicitud, lo señalado en el Artículo 202, fracción I y II, del Código 
Urbano del Estado de Querétaro, referente a: 
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 Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones en otros de dimensiones menores 
a las mínimas autorizadas, pudiendo fusionarse sin cambiar el uso de ellos; y 
 

 Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobados. 
 
DECIMO.- El análisis realizado para la presente autorización de Venta de Lotes se llevó a cabo conforme al 
cuadro de superficies del fraccionamiento contemplado dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de 
noviembre del 2016, así como su plano correspondiente. 
 
DECIMO PRIMERO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en 
éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del 
procedimiento administrativo de revocación del presente Acuerdo.   
 

TRANSITORIOS 
 
1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su aprobación. 
 
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los Titulares de la Secretaría de 
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…”. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, 
EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, EN LA CAÑADA, MUNICIPIO DE EL 
MARQUES, QUERETARO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------DOY FE-------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 
 
 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE. 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PUBLICACIÓN 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

EL CIUDADANO LICENCIADO GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 
 

C E R T I F I C A 
 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de Noviembre de 2017, el H. Ayuntamiento de El Marqués 
aprobó la solicitud de la C. Karla Judith Moreno Aragón, Representante Legal de Residencial Atlas, S.A.P.I. de 
C.V. referente al PERMISO DE VENTAS de la Unidad Condominal denominada Provenza, así como la Venta 
Privativa de los Condominios A y C, de la forma siguiente:  
 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS A) Y D), DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, 
FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, 
FRACCIÓN III, 184, 185, 186, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES: 
 

1.- Que mediante escrito signado por la C. Karla Judith Moreno Aragón, Representante Legal de Residencial 
Atlas, S.A.P.I. de C.V. referente al PERMISO DE VENTAS de la Unidad Condominal denominada Provenza, así 
como la Venta Privativa de los Condominios A y C. 
 

2.- Mediante oficio No. SAY/2303/2017-2018 ingresado en esta Dirección en fecha 14 de noviembre del 2017, el 
Secretario del Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade remitió el escrito presentado por la C. Karla Judith 
Moreno Aragón, Representante Legal de Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V. referente al PERMISO DE VENTAS 
de la Unidad Condominal denominada Provenza, así como la Venta Privativa de los Condominios A y C.; a fin 
de que se emitiera opinión técnica en el ámbito de su competencia.   
 

3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con número de folio 31/2017 suscrito 
por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición 
presentada por el la C. Karla Judith Moreno Aragón, Representante Legal de Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V. 
referente al PERMISO DE VENTAS de la Unidad Condominal denominada Provenza, así como la Venta 
Privativa de los Condominios A y C., mismo que se transcribe a continuación en su parte esencial:  
 

“…DIAGNOSTICO: 
 

1. Mediante oficios SAY/2303/2017-2018 ingresado en esta Dirección en fecha 14 de noviembre del 2017, el Secretario 
del Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade remitió el escrito presentado por  la C. Karla Judith Moreno Aragón, 
Representante Legal de Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V. referente al PERMISO DE VENTAS de la Unidad 
Condominal denominada Provenza, así como la Venta Privativa de los Condominios A y C. 

 

2. Mediante escrito con de fecha 10 de noviembre del 2017,  La C. Karla Judith Moreno Aragón, Representante Legal de 
Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V. solicita el PERMISO DE VENTAS de la Unidad Condominal denominada Provenza, 
así como la Venta Privativa de los Condominios A y C. , para lo cual anexa copia de la siguiente información: 

 

A. Copia simple del Instrumento Público No.18,585 de fecha 31 de enero de 2006, mediante el cual se hace constar la 
Constitución de “MS ATLAS”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
representadas por su apoderado legal C. Geoffroy Thomas Jean Paul Guichard, inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio con el folio mercantil No. 343086 con fecha de 07 de marzo de 2006.  

 

B. Copia simple del Instrumento Público No. 31,011 de fecha 24 de agosto de 2009, mediante el cual se hace constar 
LA PROTOCOLIZACIÓN EN LO CONDUCENTE DEL ACTA DE LAS RESOLUCIONES UNANIMES DE LOS 
SOCIOS DE “MS ATLAS” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en lo relativo 
a el CAMBIO de su DENOMINACIÓN SOCIAL por la de “RESIDENCIAL ATLAS”, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y la CONSECUENTE REFORMA al ARTÍCULO 
PRIMERO de sus ESTATUTOS SOCIALES acompañado del Oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
donde concede el permiso para cambiar la denominación MS ATLAS S. DE R.L. DE C.V. por RESIDENCIAL 
ATLAS S. DE R.L. DE C.V. con folio 090727373001 de fecha 27 de Julio de 2009. 
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C. Copia simple de Escritura 77,669 de fecha 4 de marzo de 2011, donde hace constar LA REVOCACIÓN DE 

PODERES Y EL OTORGAMIENTO DE PODERES de “RESIDENCIAL ATLAS”, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, nombrando como Apoderada legal a la señorita KARLA 
JUDITH MORENO ARAGÓN. 

 
D. Copia de la escritura pública No. 38,825 de fecha 28 de abril del 2016 se protocolizó la fusión de los inmuebles 

propiedad de LCA DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., identificados como la Fracción A3, resultante de la Parcela 69 
Z-1 P3/3 del Ejido Josefa Vergara, antes Saldarriaga y la Parcela 70 Z-1 P3/3 del Ejido Josefa Vergara antes 
Saldarriaga, ubicadas en el Municipio de El Marqués Qro., las cuales en lo subsecuente conforman una sola unidad 
topográfica con una superficie de 119, 613.768 m2., misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Inmobiliario 00542874/0001 de fecha 18 de agosto del 2016. 

 
E. Asimismo, analizando los antecedentes de dicha escritura se describen entre otras cosas la siguiente escritura: 

 

 Copia de Escritura Pública número 77,679 de fecha 04 de marzo del 2011, referente al otorgamiento de 
poderes de RESIDENCIAL ALTLAS, S. DE R.L. DE C.V. en favor de la Licenciada Karla Judith Moreno 
Aragón. 

 

 Copia de Escritura Pública número 67,317 de fecha 28 de marzo del 2016, mediante la cual LCA 
DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. otorgó Poder General Limitado, tan amplio como el derecho sea necesario, 
para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio en favor de la sociedad denominada 
“RESIDENCIAL ATLAS” S. DE R.L. DE C.V. 

 
F. Copia de la escritura pública No. 68,721 de fecha 19 de diciembre del 2016, mediante la cual se hace constar la 

transformación de la razón social “RESIDENCIAL ATLAS” S. DE R.L. DE C.V. A SOCIEDAD ANONIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, la cual se encuentra pendiente de inscripción ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

G. Copia de la escritura pública No. 69,006 de fecha 23 de febrero del 2016, mediante la cual la razón social 
“RESIDENCIAL ATLAS” S.A.P.I. DE C.V. otorga poder en favor de la Lic. Karla Judith Moreno Aragón. 

 
H. Copia de la Identificación Oficial con fotografía de la Lic. Karla Judith Moreno Aragón. 

 
I. Copia del recibo de Ingresos con No. de Serie y Folio C58-5251 de fecha 27 de enero del 2017 mediante el cual se 

acredita tener cubierto el pago del impuesto predial del predio en estudio. 
 

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

 

UNIDAD CONDOMINAL: 
 

1. Mediante oficio DDU/CDI/1446/2016, DUS/C/046/2016 de fecha 18 de julio del 2016, esta Dirección emitió el 
Dictamen de Uso de Suelo para el predio identificado como lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, 
resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 119,613.768 m2., con clave catastral 10201503032994 dentro 
del cual se pretende ubicar una UNIDAD CONDOMINAL CONFORMADA POR 5 CONDOMINIOS.del cual se 
acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante recibos de pago con No. de Serie y Folio C57-
7595 de fecha 11 de agosto del 2016. 

 

2. Mediante oficio DDU/CPT/1102/2017 de fecha 09 de mayo de 2017, esta Dirección emitió la Autorización de 
Estudio de Impacto Urbano y Estudio de Impacto Vial correspondiente al predio identificado como lote resultante de 
la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa 
Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 119,613.768 m2., con clave 
catastral 110201503032994, en el cual se pretende ubicar una UNIDAD CONDOMINAL CONFORMADA POR 5 
CONDOMINIOS, del cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante recibos de pago con 
No. de Serie y Folio C57-14600 de fecha 19 de mayo del 2017.  
 

3. Mediante oficio DDU/CDI/1244/2017, de fecha 24 de mayo del 2017, esta Dirección emitió el Visto Bueno a 
Proyecto de condominio para la Unidad Condominal denominada “Provenza”, la cual se ubicará sobre el lote 
resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 119,613.768 m2., dentro 
del cual se ubicara una UNIDAD CONDOMINAL CONFORMADA POR 5 CONDOMINIOS, del cual se acredita 
haber cubierto los derechos correspondientes mediante los recibos de pago con No. de Serie y Folio C57-14986 de 
fecha 02 de junio del 2017. 
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4. Mediante oficio DDU/CDI/1445/2017, FOLIOS DE NÚMEROS OFICIALES NOF/C/3154/17 AL NOF/C/3159/17, de 
fecha 25 de mayo del 2017, esta Dirección emitió el Certificado de Números Oficiales para una Unidad Condominal 
denominada "Provenza" ubicada en Prolongación Constituyentes Ote., resultante de la fusión de predios de la 
fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3, del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., de los cuales se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante los recibos de 
pago con No. De Serie y Folio C57-14985 de fecha 02 de junio del 2017. 

 
5. Mediante oficio DDU/CDI/1752/2017, Folio LADM/C/054/2017 de fecha 06 de julio del 2017, esta Dirección emitió la 

Licencia Administrativa de Ejecución de Obras de Urbanización para la Unidad Condominal denominada 
“Provenza”, ubicada sobre lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 
P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 119,613.768 m2., dentro del cual se ubicara una UNIDAD CONDOMINAL CONFORMADA POR 5 
CONDOMINIOS, de la cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante recibos de pago 
con No. de Serie y Folio C57-15720 y C57-15721 ambos de fecha 14 de julio de 2017. 

 
6. Mediante oficio DDU/CDI/3112/2017, de fecha 27 de octubre del 2017, esta Dirección emitió la Declaratoria de 

Régimen de Propiedad en Condominio para la Unidad Condominal denominada “Provenza” ubicada sobre 
Prolongación Constituyentes Ote. No. 626, lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la 
parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con una superficie de 119,613.768 m2., consistente en una UNIDAD CONDOMINAL 
CONFORMADA POR 5 CONDOMINIOS bajo este régimen, de la cual se acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante recibo oficial de pago con No. de Serie y Folio C63-5798 de fecha 31 de octubre del 
2017. 

 
7. Que derivado de la visita de obra realizada el día 16 de noviembre del 2017, por la Coordinación de Inspección 

adscrita a esta Dirección de Desarrollo Urbano, y de acuerdo al reporte presentado se establece que las obras de 
urbanización correspondiente a la Unidad Condominal Provenza cubren con el avance stablecido en la Fracción II, 
del Artículo 198, del Código vigente. 

 
8. Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización del fraccionamiento pendientes por 

ejecutar, por un monto de 2´537,419.46 (Dos millones quinientos treinta y siete mil cuatrocientos diecinueve  pesos 
46/100 M.N.). 

 
9. Que el interesado presenta la memoria descriptiva de la Unidad Condominal Provenza elaborada por el M. en C. 

Ing. Rubén Espinosa Rivera, Perito Valuador con Registro ante Gobierno del Estado No. 058. 
 

10. Que el interesado presenta el Reglamento de la Unidad Condominal “Provenza”. 
 
CONDOMINIO A: 
 

1. Mediante oficio DDU/CDI/1624/2017, DUS/C/083/2017 de fecha 22 de junio del 2017, esta Dirección emitió el 
Dictamen de Uso de Suelo para el Condominio A, perteneciente a la Unidad Condominal denominada "Provenza" 
la cual se ubica en el lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 
y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 26,381.46 m2., con clave catastral 110201503032994 en el cual se pretende ubicar: UN 
CONDOMINIO HORIZONTAL CONFORMADO POR 120 VIVIENDAS, del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante recibo de pago con No. de Serie y Folio C57-15690 de fecha 28 de junio del 
2017.  

 

2. Mediante oficio DDU/CDI/2202/2017, de fecha 31 de julio de 2017, esta Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto 
de condominio para el “Condominio A" de la Unidad Condominal denominada “Provenza”, ubicada en el lote 
resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del 
Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 
26,381.46 m2., dentro del cual se ubicará: UN CONDOMINIO  HORIZONTAL CONFORMADO POR 120 
VIVIENDAS, del cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante los recibos de pago con 
No. de Serie y Folio C57-16336 de fecha 15 de agosto del 2017. 

 

3. Mediante oficio DDU/CDI/2203/2017, AP/C/079/2017 de fecha 31 de julio del 2017, esta Dirección emitió la 
Autorización de Prototipo para el condominio denominado “Condominio A”, perteneciente a la Unidad Condominal 
“Provenza” que se ubicará en el lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 
Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 
sobre una superficie de 26,381.46 m2., del cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante 
el recibo de pago con No. de Serie y Folio C57-16412 de fecha 16 de agosto de 2017. 
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4. Mediante oficio DDU/CDI/2204/2017, FOLIOS DE NÚMEROS OFICIALES NOF/C/5251/17 AL NOF/C/5370/17 de 
fecha 31 de julio del 2017, esta Dirección emitió el Certificado de Números Oficiales para el condominio 
denominado “Condominio A", perteneciente a la Unidad Condominal denominada "Provenza"  ubicado sobre 
Prolongación Constituyentes Ote., lote resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente 
a este municipio de El Marqués, Qro., de los cuales se acredita haber cubierto los derechos correspondientes 
mediante los recibos de pago con No. De Serie y Folio C57-16340 de fecha 15 de agosto del 2017. 

 

5. En fecha 29 de agosto del 2017, esta Dirección emitió la Licencia de Construcción para el predio con dirección en 
Prolongación Constituyentes Ote. No. 626-A, int. 1 al 120, Condominio A, perteneciente a la Unidad Condominal 
denominada “Provenza” consistente en 120 viviendas en condominio horizontal y áreas comunes con Folio Licencia 
LC/C/160/17, para 14,391.81 M2., Folio Alineamiento AL/C/089/17 para 419.50 y Folio Bardeo LB/C/113/17 para 
1,665.15 ml., por una vigencia de 1 año., de la cual acredita haber cubierto los derechos correspondientes 
mediante recibos de pago con No. de Serie y Folio C57-17778 y C57-17777 ambos de fecha 12 de octubre del 
2017. 

 

6. Mediante oficio DDU/CDI/2629/2017, Folio LADM/C/078/2017 de fecha 13 de septiembre del 2017 esta Dirección 
emitió la Licencia Administrativa de Ejecución de Obras de Urbanización para el condominio denominado 
“Condominio "A" de la Unidad Condominal denominada “Provenza”, ubicada sobre el lote resultante de la fusión de 
predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 26,381.46 m2., dentro del 
cual se ubicará: UN CONDOMINIO HORIZONTAL CONFORMADO 120 VIVIENDAS, de la cual se cubrió los 
derechos correspondientes mediante recibos de pago con No. de Serie y Folio C57-17780 de fecha 12 de octubre 
del 2017. 

 

7. Mediante oficio DDU/CDI/3113/2017, de fecha 27 de octubre del 2017, esta Dirección emitió la Declaratoria de 
Régimen de Propiedad en Condominio para el condominio denominado “Condominio A”, perteneciente a la Unidad 
Condominal denominada “Provenza” ubicado sobre Prolongación Constituyentes Ote. No. 626-A, lote resultante de 
la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa 
Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 26,381.46 m2., consistente en 
un condominio habitacional horizontal conformado por 120 viviendas bajo éste régimen, del cual se acredita haber 
cubierto los derechos correspondiente mediante recibo oficial de pago con No. de Serie y Folio C63-5799 de fecha 
31 de octubre del 2017. 

 

8. Que derivado de la visita de obra realizada el día 16 de noviembre del 2017, por la Coordinación de Inspección 
adscrita a esta Dirección de Desarrollo Urbano, y de acuerdo al reporte presentado se establece que las obras de 
urbanización correspondientes al Condominio A de la Unidad Condominal Provenza cubren con el avance 
establecido en la Fracción II, del Artículo 198, del Código vigente.  

 

9. Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización del fraccionamiento pendientes por 
ejecutar, por un monto de 1´934,911.10 (Un millon novecientos treinta y cuatro mil novecientos once pesos 10/100 
M.N.). 

 

10. Que el interesado presenta la memoria descriptiva del “Condominio A” perteneciente a la Unidad Condominal 
Provenza elaborada por el M. en C. Ing. Rubén Espinosa Rivera, Perito Valuador con Registro ante Gobierno del 
Estado No. 058. 

 

11. Que el interesado presenta el Reglamento del Condominio A perteneciente a la Unidad Condominal “Provenza”. 
 

CONDOMINIO C: 
 

1. Mediante oficio DDU/CDI/1625/2017, DUS/C/084/2017 de fecha 22 de junio del 2017, esta Dirección emitió el 
Dictamen de Uso de Suelo para el Condominio C, perteneciente a la Unidad Condominal denominada "Provenza" 
la cual se ubica en el lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 
y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 16,869.64 m2., en el cual se pretende ubicar: UN CONDOMINIO HORIZONTAL CONFORMADO 
POR 98 VIVIENDAS, del cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante recibo de pago 
con No. de Serie y Folio C57-15689 de fecha 28 de junio del 2017.  

 

2. Mediante oficio DDU/CDI/2205/2017, de fecha 31 de julio de 2017, esta Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto 
de condominio para el “Condominio C" de la Unidad Condominal denominada “Provenza”, ubicada en el lote 
resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del 
Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 
16,869.64 m2., dentro del cual se ubicará: UN CONDOMINIO  HORIZONTAL CONFORMADO POR 98 
VIVIENDAS, del cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante los recibos de pago con 
No. de Serie y Folio C57-16335 de fecha 15 de agosto del 2017. 

 



Pág. 26144 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 

3. Mediante oficio DDU/CDI/2206/2017, AP/C/080/2017 de fecha 31 de julio del 2017, esta Dirección emitió la 
Autorización de Prototipo para el condominio denominado “Condominio C ”, perteneciente a la Unidad Condominal 
“Provenza” que se ubicará en el lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 
Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 
sobre una superficie de 16,869.64 m2., dentro del cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes 
mediante los recibos de pago con No. de Serie y Folio C57-16337 de fecha 15 de agosto del 2017. 

 
4. Mediante oficio DDU/CDI/2207/2017, FOLIOS DE NÚMEROS OFICIALES NOF/C/5371/17 AL NOF/C/5468/17 de 

fecha 31 de julio del 2017, esta Dirección emitió el Certificado de Números Oficiales para el condominio 
denominado “Condominio C", perteneciente a la Unidad Condominal denominada "Provenza"  ubicado sobre 
Prolongación Constituyentes Ote., lote resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente 
a este municipio de El Marqués, Qro., de los cuales se acredita haber cubierto los derechos correspondientes 
mediante los recibos de pago con No. De Serie y Folio C57-16339 de fecha 15 de agosto del 2017. 

 
5. En fecha 29 de agosto del 2017, esta Dirección emitió la Licencia de Construcción para el predio con dirección en 

Prolongación Constituyentes Ote. No. 626-C, int. 1 al 98, Condominio C, perteneciente a la Unidad Condominal 
denominada “Provenza” consistente en 98 viviendas en condominio horizontal y áreas comunes con Folio Licencia 
LC/C/161/17, para 8,282.93 M2., Folio Alineamiento AL/C/090/17 para 252.85 y Folio Bardeo LB/C/114/17 para 
1,159.54 ml., por una vigencia de 1 año., de la cual acredita haber cubierto los derechos correspondientes 
mediante recibos de pago con No. de Serie y Folio C57-17776 y C57-17775 ambos de fecha 12 de octubre del 
2017. 

 
6. Mediante oficio DDU/CDI/2630/2017, Folio LADM/C/079/2017 de fecha 13 de septiembre del 2017 esta Dirección 

emitió la Licencia Administrativa de Ejecución de Obras de Urbanización para el condominio denominado 
“Condominio "C" de la Unidad Condominal denominada “Provenza”, ubicada sobre el lote resultante de la fusión de 
predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 16,869.64 m2., dentro del 
cual se ubicará: UN CONDOMINIO HORIZONTAL CONFORMADO 98 VIVIENDAS, de la cual se cubrió los 
derechos correspondientes mediante recibos de pago con No. de Serie y Folio C57-17779 de fecha 12 de octubre 
del 2017. 

 
7. Mediante oficio DDU/CDI/3114/2017, de fecha 27 de octubre del 2017, esta Dirección emitió la  Declaratoria de 

Régimen de Propiedad en Condominio para el condominio denominado “Condominio C”, perteneciente a la Unidad 
Condominal denominada “Provenza” ubicado sobre Prolongación Constituyentes Ote. No. 626-C, lote resultante de 
la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa 
Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 16,869.64 m2., consistente en 
un condominio habitacional horizontal conformado por 98 viviendas bajo éste régimen, del cual se acredita haber 
cubierto los derechos correspondiente mediante recibo oficial de pago con No. de Serie y Folio C63-5800 de fecha 
31 de octubre del 2017. 

 
8. Que derivado de la visita de obra realizada el día 16 de noviembre del 2017, por la Coordinación de Inspección 

adscrita a esta Dirección de Desarrollo Urbano, y de acuerdo al reporte presentado se establece que las obras de 
urbanización correspondientes al Condominio C de la Unidad Condominal Provenza, cubren con el avance 
establecido en la Fracción II, del Artículo 198, del Código vigente. 

 
9. Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización del fraccionamiento pendientes por 

ejecutar, por un monto de 1´073,909.60 (Un millón setenta y tres mil novecientos nueve pesos 60/100 M.N.). 
 

10. Que el interesado presenta la memoria descriptiva del “Condominio C” perteneciente a la Unidad Condominal 
Provenza elaborada por el M. en C. Ing. Rubén Espinosa Rivera, Perito Valuador con Registro ante Gobierno del 
Estado No. 058. 

 
11. Que el interesado presenta el Reglamento del Condomino C perteneciente a la Unidad Condominal “Provenza”. 

 
OPINIÓN: 
 
En base a los antecedentes descritos y considerando los avances presentandos, así como considerando que derivado de la 
inspección realizada, se da constancia que las obras de urbanización de la Unidad Condominal como de los Condominios 
denominados “Condominio A” y “Condominio C” que se encuentran inmersos dentro de la misma, acreditan cumplir con el 
avance requerido dentro de la Fracción II, del Artículo 198, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, esta 
Dirección emite la presente opinión FAVORABLE para someter a la Comisión de Desarrollo la Autorización de Venta de 
Unidades Privativas tanto de la Unidad Condominal denominada "Provenza" ubicada  en el predio identificado 
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como lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 
P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
119,613.768 m2., Así como para dos de los condominios que se encuentran inmersos dentro la misma, identificados 
como “Condominio A” y “Condominio C” con superficies de 26,381.46 m2.y 16,869.64 m2. respectivamente, siempre y 
cuando, se considere mínimamente lo siguiente: 
 
1. Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Acuerdo de Cabildo 

que en su caso apruebe la autorización que nos ocupa, deberá: 
 

 Obtener la aprobación por parte del Ayuntamiento respecto de lo establecido dentro del Articulo 156 del Código 
Urbano del Estado de Querétaro vigente, respecto a la transmisión a favor del Municipio de El Marqués, Qro., del 
10% de la superficie total del predio para equipamiento urbano, mismo que deberá entregarse habilitado para su 
uso, según el destino que se designe. 

 

 Contar con la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la escritura  No. 68,721 de 
fecha 19 de diciembre del 2016. 

 

 Exhibir las fianzas establecidas dentro de las Declaratorias de Régimen de Propiedad en Condominio emitidas a los 
predios que nos ocupan, las cuales hacienden a las siguientes cantidades: 

 
“CONDOMINIO A”, Fianza por un monto de $16´456,556.02 (Dieciseis millones cuatrocientos cincuenta y 
seis mil quinientos cincuenta y seis pesos 02/100 M.N.) 

 
“CONDOMINIO C”, Fianza por un monto de $10´037,654.21 (Diez millones treinte y siete mil seiscientos 
cincuenta y cuatro pesos 21/100 M.N.) 

 
2. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización que faltan por ejecutar dentro de la Unidad 

Condominal que nos ocupa como del Condominio A y Condominio C que nos ocupan y considerando los avances de la 
construcción de las mismas descritas en el presente diagnostico, deberá constituir garantía a favor de “Municipio de El 
Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA  DÍAS HÁBILES siguientes a la emisión de la presente 
autorización por las cantidades de: Para la Unidad Condominial  $3´298,645.30 (Tres millones doscientos noventa y 
ocho mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 30/100 M.N.), para el Condominio A $2´515,384.43 (Dos millones 
quineintos quince mil trescientos ochenta y cuatro pesos 43/100 M.N) para el Condominio C $1´396,082.48 (Un 
millon trescientos noventa y seis mil ochenta y dos pesos 48100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose, ello de 
conformidad a lo dispuesto por el Artículo 261, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para 
garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de dichos desarrollos, y podrán ser liberadas 
de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 263 del citado Código, bajo el entendido que éste será el único 
responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización de sus desarrollos, hasta en tanto obtenga 
el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Ejecución de dichas obras.  

 

Presupuesto de obras pendientes por 

ejecutar 2,537,419.46

(+ 30%) $761,225.84

TOTAL DE GARANTÍA $3,298,645.30

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA LA UNIDAD 

CONDOMINAL "PROVENZA"

 
 

Presupuesto de obras pendientes por 

ejecutar $1,934,911.10

(+ 30%) $580,473.33

TOTAL DE GARANTÍA $2,515,384.43

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO A DE 

LA UNIDAD CONDOMINAL "PROVENZA"
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Presupuesto de obras pendientes por 

ejecutar $1,073,909.60

(+ 30%) $322,172.88

TOTAL DE GARANTÍA $1,396,082.48

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO C DE 

LA UNIDAD CONDOMINAL "PROVENZA"

 
 
3. Cubrir ante la Tesorería Municipal el impuesto sobre condominios, el cual causa cobro por m2. de área susceptible de 

venta según el tipo de condominio de acuerdo al Artículo 15, Fracción I, Numeral 1, de la Ley de Ingresos  del Municipio 
de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, por la cantidad de $541,778.60 (Quinientos cuarenta y un mil 
setecientos setenta y ocho  pesos 60/100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose:  

 

0.06 UMA ($75.49) X 119,613.768 M2. $541,778.60

TOTAL $541,778.60

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

 
 

4. El desarrollador deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro de la Autorización de los Estudios Técnicos de 
Impacto Urbano y Vial emitida para el desarrollo que nos ocupa, así como el debido cumplimiento a lo establecido 
dentro del Articulo 190 del Código vigente. 

 
5. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la autorizacion de la Manifestación de Impacto Ambiental, emitidas por 

la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, para el proyecto en estudio, así como de las 
autorizaciones emitidas a la fecha por las diferentes instancias. 

 
Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno 
del Estado “La Sombra de Arteaga”, del acuerdo que autorice lo solicitado, para obtener por parte de esta misma Dirección 
de Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la Publicidad que se pretenda 
implementar para los condominios referidos, debiendo cubrir los derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por 
el Artículo 23, Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
El desarrollador esta obligado a dar cumplimiento a lo establecido dentro del Artículo 264 del Código Urbano del Estado de 
Querétaro vigente. 
 
De conformidad a lo establecido dentro del Artículo 265 del citado Código, en la escritura del contrato de de compraventa de 
una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para asegurar que por parte de los compradores 
se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que no serán susceptibles de 
subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas. Asimsimo, se 
establecerá la obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la 
asociación de condóminos, para los efectos legales establecidos en el citado Código. 
 
La presente Opinión Técnica se emite en la esfera de competencia de esta Dirección y de conformidad con los Artículos 32, 
Fracción V y 33 fracción XVII de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, correlacionado con el Artículo 8 del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Querétaro"… 

 
4.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar Arana Andrade, 
Secretario del Ayuntamiento, se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., la solicitud de la C. Karla Judith Moreno Aragón, Representante Legal de Residencial Atlas, 
S.A.P.I. de C.V. referente al PERMISO DE VENTAS de la Unidad Condominal denominada Provenza, así como 
la Venta Privativa de los Condominios A y C.; 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. 
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Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano expedidos por el H. 
Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas técnicas y disposiciones relativas para regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio, 
los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones o 
circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o 
sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre otras. 
 

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los 
alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.  

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

todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, y Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro.  
 

 Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora el presente 
dictamen, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, descrita en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo, a la cual concluye manifestando FAVORABLE para someter 
a la Comisión de Desarrollo la Autorización de Venta de Unidades Privativas tanto de la Unidad Condominal 
denominada "Provenza" ubicada  en el predio identificado como lote resultante de la fusión de predios de la 
fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 119,613.768 m2., Así como para dos 
de los condominios que se encuentran inmersos dentro la misma, identificados como “Condominio A” y 
“Condominio C” con superficies de 26,381.46 m2.y 16,869.64 m2. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Extraordinaria de cabildo de fecha 24 de 
Noviembre por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el siguiente: 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización de Venta de Unidades Privativas 
tanto de la Unidad Condominal denominada "Provenza" ubicada  en el predio identificado como lote resultante 
de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido 
Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 119,613.768 m2., 
Así como para dos de los condominios que se encuentran inmersos dentro la misma, identificados como 
“Condominio A” y “Condominio C” con superficies de 26,381.46 m2.y 16,869.64 m2, en términos del Dictamen 
Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la autorización que nos ocupa, deberá: 
 
2.1.- Obtener la aprobación por parte del Ayuntamiento respecto de lo establecido dentro del Articulo 156 del 
Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, respecto a la transmisión a favor del Municipio de El Marqués, 
Qro., del 10% de la superficie total del predio para equipamiento urbano, mismo que deberá entregarse 
habilitado para su uso, según el destino que se designe. 
 

2.2.- Contar con la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la escritura  No. 
68,721 de fecha 19 de diciembre del 2016. 
 

2.3.- Exhibir las fianzas establecidas dentro de las Declaratorias de Régimen de Propiedad en Condominio 
emitidas a los predios que nos ocupan, las cuales hacienden a las siguientes cantidades: 
 

“CONDOMINIO A”, Fianza por un monto de $16´456,556.02 (Dieciseis millones cuatrocientos cincuenta y 
seis mil quinientos cincuenta y seis pesos 02/100 M.N.) 
 
“CONDOMINIO C”, Fianza por un monto de $10´037,654.21 (Diez millones treinte y siete mil seiscientos 
cincuenta y cuatro pesos 21/100 M.N.) 
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El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano, los 
fianzas correspondientes a su cumplimiento. 
 

TERCERO.- A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización que faltan por ejecutar dentro de 
la Unidad Condominal que nos ocupa como del Condominio A y Condominio C que nos ocupan y considerando 
los avances de la construcción de las mismas descritas en el presente diagnostico, deberá constituir garantía a 
favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA  DÍAS HÁBILES siguientes a 
la emisión de la presente autorización por las cantidades de: Para la Unidad Condominial  $3´298,645.30 (Tres 
millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 30/100 M.N.), para el 
Condominio A $2´515,384.43 (Dos millones quineintos quince mil trescientos ochenta y cuatro pesos 
43/100 M.N) para el Condominio C $1´396,082.48 (Un millon trescientos noventa y seis mil ochenta y dos 
pesos 48100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose, ello de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 261, del 
Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las 
citadas obras de urbanización de dichos desarrollos, y podrán ser liberadas de conformidad a lo establecido 
dentro del Artículo 263 del citado Código, bajo el entendido que éste será el único responsable de la operación 
y mantenimiento de las obras de urbanización de sus desarrollos, hasta en tanto obtenga el Dictamen Técnico 
Aprobatorio de la Ejecución de dichas obras. 
 

Presupuesto de obras pendientes por 

ejecutar 2,537,419.46

(+ 30%) $761,225.84

TOTAL DE GARANTÍA $3,298,645.30

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA LA UNIDAD 

CONDOMINAL "PROVENZA"

 
 

Presupuesto de obras pendientes por 

ejecutar $1,934,911.10

(+ 30%) $580,473.33

TOTAL DE GARANTÍA $2,515,384.43

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO A DE 

LA UNIDAD CONDOMINAL "PROVENZA"

 
 

Presupuesto de obras pendientes por 

ejecutar $1,073,909.60

(+ 30%) $322,172.88

TOTAL DE GARANTÍA $1,396,082.48

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO C DE 

LA UNIDAD CONDOMINAL "PROVENZA"

 
 

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

 
3.1.- Cubrir ante la Tesorería Municipal el impuesto sobre condominios, el cual causa cobro por m2. de área 
susceptible de venta según el tipo de condominio de acuerdo al Artículo 15, Fracción I, Numeral 1, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, por la cantidad de $541,778.60 
(Quinientos cuarenta y un mil setecientos setenta y ocho pesos 60/100 M.N), de acuerdo al siguiente 
desglose:  

 

0.06 UMA ($75.49) X 119,613.768 M2. $541,778.60

TOTAL $541,778.60

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

 
 

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano, los 
recibos correspondientes a su cumplimiento. 
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CUARTO.- El desarrollador deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro de la Autorización de los 
Estudios Técnicos de Impacto Urbano y Vial emitida para el desarrollo que nos ocupa, así como el debido 
cumplimiento a lo establecido dentro del Articulo 190 del Código vigente. 
 

QUINTO.- Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la autorizacion de la Manifestación de Impacto 
Ambiental, emitidas por la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, para el proyecto en 
estudio, así como de las autorizaciones emitidas a la fecha por las diferentes instancias.  
 

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 hábiles, contados a partir del 
siguiente al en que se le haya notificado la autorización. 
 

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

SEXTO.- Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de publicación en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, del acuerdo que autorice lo solicitado, para 
obtener por parte de esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la 
Autorización de la Publicidad que se pretenda implementar para los condominios referidos, debiendo cubrir los 
derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 23, Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 

El desarrollador esta obligado a dar cumplimiento a lo establecido dentro del Artículo 264 del Código Urbano del 
Estado de Querétaro vigente 
 

SEPTIMO.- De conformidad a lo establecido dentro del Artículo 265 del citado Código, en la escritura del 
contrato de de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para 
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como 
las áreas comunes que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y 
usos para los cuales hubieran sido aprobadas. Asimsimo, se establecerá la obligación del adquiriente a 
constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la asociación de condóminos, para 
los efectos legales establecidos en el citado Código. 
 

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

TRANSITORIOS 
 

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio.  
 

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento 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.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, 
EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, EN LA CAÑADA, MUNICIPIO DE EL 
MARQUES, QUERETARO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------DOY FE---------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE. 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

Rúbrica 
 

ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Huimilpan, Qro., a 16 de diciembre del 2015. 
 
LIC. JOSÉ GERARDO ALVA GARCÍA 
APODERADO GENERAL 
GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT, S. DE R.L. DE C.V. 
P R E S E N T E .  
 

Por medio del presente, con relación a la petición por su parte formulada en fecha 14 de diciembre del 
2015, ante la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología a mi cargo del Municipio de Huimilpan, 
Querétaro, por la cual, con relación al Fraccionamiento “El Encino Sección 5” que forma parte integral del 
desarrollo habitacional denominado “El Encino” ubicado de manera longitudinal sobre el camino La Noria – El 
Milagro, localidad de La Noria municipio de Huimilpan, Qro., solicitó se emita la Autorización provisional para 
venta de lotes con base en lo establecido en el Artículo 198, Fracción II, del Código Urbano vigente en el 
Estado y habiendo llevado a cabo con fecha 15 de diciembre de 2015 la inspección física de las obras de 
urbanización que se están llevando a cabo en ese desarrollo, con base en la licencia para ejecución de obras 
de urbanización que al respecto le fue otorgada.  
 
Resultado de la inspección realizada y de la revisión del expediente correspondiente al Fraccionamiento “El 
Encino Sección 5”  se desprenden los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

1. Que corresponde al H. Ayuntamiento del Municipio de Huimilpan, Estado de Querétaro de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 
35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 6, 9, fracción II, III, X, XV, y 15 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos; 1, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 25, 26,27, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 48, 52, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 79, 80, 82, 87, 88, 90, 91, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 114, 130, 131, 132, 
138, 143, 144, 152, 154, 178, 318, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 346, 347, 351, 360, 497, 514, y demás 
aplicables del Código Urbano del Estado de Querétaro; 27, 30, fracción II incisos d) y f), 31, 38, fracción VIII, 47, 
121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, determinar el uso de suelo dentro de esta 
demarcación territorial.  
 
2. Que corresponde al H. Ayuntamiento de Huimilpan, Estado de Querétaro, a través de la Dirección de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones 
territoriales de acuerdo a los Planes y Programas de Desarrollo Urbano Municipal, declaratorias de uso, destino 
y reservas territoriales debidamente aprobados, publicados e Inscritos en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda, así como otras Leyes o Reglamentos aplicables. 
 
3.- Que corresponde igualmente al H. Ayuntamiento de Huimilpan, del Estado de Querétaro conforme a lo 
establecido en el artículo 115 fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Código Urbano en vigor para el Estado de Querétaro, otorgar la 
Autorización provisional para la venta de terrenos en los Fraccionamientos cuya lotificación hubiere sido 
autorizada, siempre y cuando cumplan con diversos requisitos establecidos en la  citada normatividad.  
 
Así mismo, es de hacerse constar que con fecha 03 de diciembre de 2015, mediante la Sesión Extraordinaria 
de Cabildo número 09, celebrada por el Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., conforme al punto de Acuerdo 
número DÉCIMO SEXTO, se generó un Acuerdo delegatorio de facultades generales en cuanto a su alcance, 
pero especiales y limitadas en cuanto a su objeto, a favor de la Dirección a mi cargo para poder llevar a cabo el 
estudio de los documentos y actos necesarios para en su caso, poder otorgar la referida Autorización 
provisional para venta de lotes.  
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4.- Mediante Sesión Ordinaria número 79 de Cabildo, celebrada en fecha 10 de mayo de 2012 el Ayuntamiento 
de Huimilpan, Querétaro, emitió un Acuerdo por el cual  se aprobó el cambio de uso de suelo de protección 
agrícola de riego (PAR51%), protección agrícola de temporal (PAT 26%), protección de usos pecuarios (PUP 
18%) y protección ecológica protección especial (PEPE 5%) a uso habitacional con densidad de población de 
200 habitantes  por hectárea  para las parcelas 2,3,11,12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 
45, 54, 108 y 109 todas en Z-1 P1/1 en lo que fue el Ejido El Milagro en el Municipio de Huimilpan, Querétaro, y 
a un uso de suelo  habitacional de 600 habitantes por hectárea para las parcelas 4 y 10  ambas en Z-1 P1/1 en 
lo que fue el Ejido El Milagro en ese mismo Municipio. Dicho Acuerdo de Cabildo quedó protocolizado mediante 
escritura pública número 80,731, de fecha 26  de diciembre de 2013, otorgada ante la fe del  Licenciado Erick 
Espinosa Rivera, Notario Titular de la Notaría número 10 de la Ciudad de Querétaro, Qro. 
 
5.- Mediante escritura pública número 77,376, de fecha 27 de junio de 2012, pasada ante la fe del Lic. Erick 
Espinoza Rivera, de la Notaria Pública número 10 diez de la Ciudad de Querétaro, Qro., inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad de Amealco, Querétaro bajo el folio real número 22613 operación 3  de fecha 01 de 
marzo de 2012, se hizo constar el contrato de compraventa por el cual la empresa denominada “Grupo 
Desarrollador Camelot”, S. de R.L. de C.V., adquirió la titularidad de diversos inmuebles, entre los que se 
encuentra la parcela número 27 Z- 1 P1/1, ubicada en el ejido El Milagro, Municipio de Huimilpan, la cual tenía 
una superficie total de 38,764.96 M².    
 
6.- Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 04 de Julio de 2012, el Ayuntamiento del Municipio de Huimilpan, 
Querétaro, se aprobó el Fraccionamiento “Country Club & Golf El Encino” y se emitió la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización y la Nomenclatura de Vialidades del fraccionamiento “Country Club & Golf El Encino 
1ª Etapa”, ubicado de manera longitudinal sobre el camino La Noria – El Milagro, localidad de La Noria 
municipio de Huimilpan, Qro., para una superficie de 137,621.74 M², entre la cual se encontraba precisamente 
la parcela 27 a que se ha hecho referencia en los antecedentes de este documento.  En esa Sesión fue 
aprobado igualmente el plano del fraccionamiento, el cual contenía errores que hacían imposible su 
procedencia y futura inscripción en Registro Público y empadronamiento en Catastro, como el hecho de que se 
incluyó en su superficie algunas parcelas de tipo ejidal. 
 
7.-  Con la finalidad de aclarar los errores que el plano y acuerdo a que se refiere el punto anterior contenían, 
fue que se emitió un nuevo dictamen técnico por el cual en Sesión de Cabildo número 66 de fecha 06 de 
febrero de 2014, se autorizó la nueva lotificación para el Fraccionamiento, cuya denominación quedó como “El 
Encino” proyecto en el cual se redujo la superficie que originalmente tenía contemplada a efecto de 
desarrollarse sobre una superficie total de 121,628.81 M² en lo que fue la fusión de las parcelas 3 Z-1 P1/1, 
fracción 1 de la parcela 4 Z-1 P1/1 y la parcela 10 Z-1 P1/1  todas en el Ejido El Milagro, Huimilpan.  

El acta correspondiente al Acuerdo de Cabildo referido, fue publicada en la Gaceta Municipal de fecha 12 de 
febrero de 2014 y en el Periódico oficial  La Sombra de Arteaga en fecha 23 de mayo de 2014, y protocolizada 
mediante escritura 82,269 de fecha 09 de octubre de 2014, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de 
Amealco, Querétaro bajo el Folio Real número 29953/5. 

8.- Con fecha 2 de junio de 2014 en Sesión de Cabildo número 78, el Municipio de Huimilpan, Querétaro 
reconoció que este Municipio no cuenta actualmente con la infraestructura ni con los recursos materiales ni 
humanos necesarios para dotar del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, al Fraccionamiento El 
Encino, por lo que se otorgó a favor de la empresa GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT, S DE R.L.  DE 
C.V., la autorización y concesión para que lleve por cuenta propia las actividades que sean necesarias a efecto 
de dotar, suministrar y administrar los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado a favor del total de los 
lotes con que cuenta el Fraccionamiento El Encino antes referido. Así mismo, para que lleve a cabo el 
saneamiento de las aguas residuales y reutilice las mismas.  

Así mismo, el Ayuntamiento de Huimilpan emitió un Acuerdo de Cabildo con fecha 17 de Julio de 2015, 
publicado en la Gaceta Municipal de fecha  25 de agosto de 2015, en el cual se refrendó  y amplió la concesión  
otorgada a  la empresa GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT, S. DE R.L. DE C.V., para llevar a cabo por su 
cuenta la prestación del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Fraccionamiento El Encino y 
cualquiera de sus nuevas etapas o nuevos desarrollos que en la zona lleve a cabo dicha empresa. 
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9.-  Con fecha 17 de noviembre de 2015, el apoderado de Grupo Desarrollador Camelot, S. DE R.L. DE C.V., 
solicitó por escrito a esta Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, se llevara a cabo el 
análisis y revisión de los documentos que acompañaron a su solicitud a efecto de determinar la viabilidad del 
proyecto de lotificación propuesto sobre el predio propiedad de dicha empresa y que se identifica como parcela 
27 Z1 P 1/1 en el Ejido el Milagro, localizada en el Kilómetro 2+440 del Camino La Noria- El Milagro.  

La propuesta realizada se hizo considerando que si bien se trata técnicamente de un nuevo fraccionamiento, el 
mismo será parte integral y se incorporará en un futuro al desarrollo habitacional conocido como “El Encino” del 
cual ya se tienen autorizadas las secciones 1, 2 y 3 de las cuales el Cabildo de este Ayuntamiento ya ha 
autorizado la licencia de ejecución de obras de urbanización y la autorización provisional para venta de lotes.  

El Fraccionamiento propuesto se denominaría “El Encino Sección 5” y contará con el cuadro general de 
superficies siguientes:  

CUADRO GENERAL FRACCIONAMIENTO EL ENCINO SECCION 5 

Concepto Superficie (M2) % No. De Lotes 

VIALIDAD 5,512.22 14.22  

BANQUETAS 1,419.79 3.66 - 

AREA VERDE CAMELLONES 
Y JARDINES 

471.35 1.22  

AREA VERDE LATERAL 
BANQUETAS 

700.26 1.81 - 

AREA VENDIBLE (LOTES 
UNIFAMILIARES) 

17,513.42 45.18 75 

AREA VENDIBLE (LOTE 
SERVICIOS) 

11,542.78 29.78 1 

DONACION EQUIPAMIENTO 
(CAMINO LA NORIA-EL 

MILAGRO) 

1,605.14 4.14 - 

Total 38,764.96 100  
 

10.- La Sociedad Mercantil denominada “Grupo Desarrollador Camelot”, S. de R. L. DE C.V., representada por 
su apoderado, presentó ante la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, con fecha 
23 de noviembre del 2015, los anteproyectos del sistema de agua potable, pluvial y alcantarillado de la 
propuesta del fraccionamiento “El Encino Sección 5”.  Es de mencionarse que con fecha 2 de junio de 2014 en 
Sesión de Cabildo número 78, el Municipio de Huimilpan, Querétaro, reconoció que este Municipio no cuenta 
con la infraestructura ni con los recursos materiales ni humanos necesarios para dotar del servicio de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, al Fraccionamiento El Encino que se ubica  de manera longitudinal sobre el 
camino La Noria – El Milagro, localidad de La Noria municipio de Huimilpan, Qro., por lo que se otorgó  a favor 
de la empresa GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT, S DE R.L.  DE C.V., la autorización y concesión para 
que lleve por cuenta propia las actividades que sean necesarias a efecto de dotar, suministrar y administrar los 
servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado a favor del total de los lotes con que cuenta el 
Fraccionamiento El Encino. Así mismo, para que lleve a cabo el saneamiento de las aguas residuales y reutilice 
las mismas conforme al plan de reúso que en su momento presente a la Dirección de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Huimilpan. De la misma manera, el Ayuntamiento de Huimilpan 
emitió un Acuerdo de Cabildo con fecha 17 de Julio de 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha  25 de 
agosto de 2015, en el cual se refrendó  y amplió la concesión  otorgada a  la empresa GRUPO 
DESARROLLADOR CAMELOT, S. DE R.L. DE C.V., para llevar a cabo por su cuenta la prestación del servicio 
de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Fraccionamiento El Encino y cualquiera de sus nuevas etapas o 
nuevos desarrollos que en la zona lleve a cabo dicha empresa. 

11.- La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio de fecha 29 de mayo de 2012, emitió la factibilidad de 
suministro del servicio de energía eléctrica para el fraccionamiento “Country Club & Golf El Encino”. 
(Actualmente El Encino) y dentro del cual ya se consideraba la parcela 27 sobre la cual se pretende desarrollar 
el fraccionamiento El Encino Sección 5. 
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12.-  El fraccionador presentó la Manifestación de Impacto Ambiental y el  informe Técnico de la Caracterización 
del uso de Suelo del polígono en el que se está desarrollando el fraccionamiento El Encino, y respecto de otros 
predios que comprenden incluso la superficie que se pretende ahora lotificar con base en la solicitud que se 
analiza. Dicho informe técnico ha sido elaborado por un “Prestador de Servicios Técnicos Forestales”, avalado 
por SEMARNAT, en el cual se determina, entre otros, que “La vegetación natural que soporta el terreno, 
(Prosopissp Acacia sp) está presente solamente a manera de cortinas rompe vientos sin conformar una masa 
homogénea superior a los 1,500.00 M² condición prevista por el artículo 2 del Reglamento de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, para ser considerado como terreno forestal”, por lo que no es necesario el 
cambio de utilización de terrenos forestales. 
 

Habiendo presentado igualmente el correspondiente estudio de impacto ambiental, cumpliendo de esa manera 
con la obligación establecida en el Código Urbano para el Estado de Querétaro, estudio que si bien fue 
elaborado en el año 2012, el mismo fue elaborado con respecto a la superficie total que comprendía el proyecto 
denominado “Country Club & Golf El Encino” y que incluía la superficie  de la parcela que ahora se pretende 
fraccionar, por lo cual se considera que dicho estudio de impacto ambiental cumple y satisface las necesidades 
de análisis de la zona que se verá afectada.  
 

13.- Por cuanto ve al impacto vial, es de mencionarse que si bien en la zona no es necesario llevar acciones 
específicas de mitigación vial dado el bajo impacto y baja densidad poblacional existente, es importante 
mencionar que la empresa Grupo Desarrollador Camelot, S. de R.L. de C.V., en acuerdo y por instrucciones del 
Municipio, ha venido realizando y se encuentra llevando a cabo las obras de ampliación y mejoramiento de 
imagen urbana del camino que va de la comunidad de La Noria a la comunidad de El Milagro en este Municipio 
precisamente en un tramo de 650.00 mts seiscientos cincuenta metros lineales aproximadamente que es el que 
corresponde al tramo que va de La Noria hasta el acceso al Desarrollo Habitacional identificado como “El 
Encino” al cual pertenece el fraccionamiento “El Encino Sección 5”. 
 

14.- Con fecha 03 de diciembre de 2015 mediante Sesión de Cabildo Extraordinaria número 09 celebrada por el 
Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., la cual fue publicada en la Gaceta Municipal número 33 de fecha 03 de 
diciembre de 2015, se autorizó el otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el 
Fraccionamiento “El Encino Sección 5”, sin embargo en el mismo se plasmó erróneamente un cuadro de 
superficies que no corresponde a la realidad y se establecieron diversos antecedentes y datos equivocados.  

15.-  Por lo anterior, con fecha 14 de diciembre de 2015, mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo número 11, 
celebrada por el Ayuntamiento de Huimilpan, Querétaro, se corrigieron los errores a que se refiere el punto 
anterior y se emitió la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Fraccionamiento “El Encino 
Sección 5” que se desarrolla por la empresa GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT, S. DE R.L. DE C.V., 
sobre un predio de su propiedad identificado como la parcela 27 Z1 P1/1 del Ejido El Milagro con superficie de 
38,764.96 M², ubicado en el Kilómetro 2+440 del Camino La Noria- El Milagro, del Municipio de Huimilpan, Qro., 
al cual le corresponde la clave catastral 080502775220486  el cual fue autorizado con el siguiente cuadro de 
áreas: 

CUADRO GENERAL FRACCIONAMIENTO EL ENCINO SECCION 5 

Concepto Superficie (M2) % No. De Lotes 

VIALIDAD 5,512.22 14.22  

BANQUETAS 1,419.79 3.66 - 

AREA VERDE CAMELLONES Y 
JARDINES 

471.35 1.22  

AREA VERDE LATERAL 
BANQUETAS 

700.26 1.81 - 

AREA VENDIBLE (LOTES 
UNIFAMILIARES) 

17,513.42 45.18 75 

AREA VENDIBLE (LOTE 
SERVICIOS) 

11,542.78 29.78 1 

DONACION EQUIPAMIENTO 
(CAMINO LA NORIA-EL 

MILAGRO) 

1,605.14 4.14 - 

Total 38,764.96 100  
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16.- Conforme a la obligación que tiene el Desarrollador de transmitir el 10% del área total del  predio a 
urbanizar, en la misma Sesión de Cabildo a que se refiere el punto 14 y 15 anterior, se hicieron algunas 
precisiones respecto del tiempo y la forma a realizar dicha transmisiones, en los puntos de Acuerdo SEGUNDO, 
TERCERO y CUARTO, por lo cual se transcriben enseguida y en su parte conducente los mismos: 
 

“SEGUNDO.- El Desarrollador conforme a lo establecido en el Artículo 156 del Código Urbano en vigor, tiene la 
obligación de transmitir en forma gratuita a favor del Municipio de Huimilpan, Querétaro, la superficie que 
corresponda al 10% del área total que integra el proyecto a urbanizar.  La superficie con la que cuenta el 
Fraccionamiento El Encino Sección 5 es de 38,764.95 M² por lo que el 10% es de 3,876.49 M².  

Conforme al cuadro de superficies del Fraccionamiento El Encino Sección 5 las superficies que corresponden a 
equipamiento (áreas verdes concentradas, áreas verdes en laterales de banquetas y camellones) arroja un total 
de 1,171.61 M² más el área que se donará como área de equipamiento para que sea integrado al camino que 
va de La Noria a El Milagro y que tiene una superficie de 1,605.14 M², lo que arroja un área total a transmitir al 
Municipio de 2,776.75 M². 

De lo anterior, se desprende que hay un área faltante de 1,099.74 M² la cual como ha sido solicitado por el 
desarrollador, se le podrá tomar a cuenta del área excedente que donará como área de equipamiento en la 
autorización del Fraccionamiento “El Encino Sección 4” que el mismo llevara a cabo, ya que en ese proyecto se 
le generó un área excedente de 3,898.03 M², que se le consideró a favor del desarrollador como área de 
donación anticipada para futuros proyectos de desarrollo que quiera llevar a cabo en la zona.   

De lo anterior se desprende que sigue habiendo a favor del desarrollador una superficie de 2,798.29 M², la cual 
se le toma en cuenta para saldar la superficie de 1,346.14 M² que estaban pendientes por donar y que 
derivaron de la autorización de las secciones 2 y 3 del Fraccionamiento El Encino, lo que quedó documentado 
en el punto SEXTO del Acuerdo de Cabildo derivado de la Sesión Ordinaria número 119 de fecha 17 de julio de 
2015, celebrada por el Ayuntamiento de Huimilpan, Querétaro, en el cual se estableció:  

“ SEXTO.- Este Cabildo autoriza a que la superficie de 1,346.14 M², que está pendiente para completar el 10% 
que debe de ser transmitida en forma gratuita por el desarrollador se podrá aportar mediante la transmisión de 
propiedad de dicha superficie en una zona distinta al Fraccionamiento El Encino por lo que se instruye a la 
Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio para que analice las propuestas que al 
efecto haga el desarrollador y determine cuál o cuáles son los predios que sean viables para tal efecto. Y para 
que una vez que sea definidos dichos predios se coordine con la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección 
Jurídica para llevar a cabo dicho acto.  
 
En todo caso, dichas transmisiones de propiedad se deberán de realizar en no más de 60 días naturales 
siguientes a la fecha en que se protocolice e inscriba en el Registro Público de la Propiedad el Acuerdo de 
Cabildo presente. 
 
Una vez realizado el procedimiento mencionado en el resolutivo anterior, se instruye a la Oficialía Mayor, para 
que realice el alta de los predios objeto del presente acuerdo del Inventario de Bienes Inmuebles Propiedad 
Municipal.” 
 
De la forma antes planteada quedan totalmente cubiertas las donaciones que el desarrollador GRUPO 
DESARROLLADOR CAMELOT, S. DE R.L. DE C.V., tendría que hacer con relación a las áreas de 
equipamiento a razón de un 10% de las superficies totales del Fraccionamiento El Encino en sus secciones 2 y 
3 (las de la sección 1 uno ya habían sido cubiertas) y las de los nuevos Fraccionamientos El Encino Sección 4 y 
El Encino Sección 5.  

En todo caso dichas transmisiones de propiedad se deberán de realizar en no más de 60 días naturales 
siguientes a la fecha en que se protocolice e inscriba en el Registro Público de la Propiedad el Acuerdo de 
Cabildo por el cual, en su caso, se autorice la licencia de ejecución de obras de urbanización planteada, para lo 
cual deberá coordinarse con la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección Jurídica para llevar a cabo dicho 
acto.  
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Con lo anterior, aún queda un saldo a favor del Desarrollador por un total de 1,452.15 M² que podrán ser 
tomados en cuenta a favor de futuras transmisiones que la empresa GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT, S 
DE R.L. DE C.V., debiera de hacer por futuras ampliaciones al desarrollo habitacional  referido en este 
documento.  

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 157 del Código Urbano en vigor, el desarrollador 
deberá de transmitir a favor del Municipio de Huimilpan, Querétaro, la superficie correspondiente a las 
vialidades integradas por asfalto, banquetas y área verde en banquetas y camellones; transmisión que deberá 
realizarse a título gratuito, protocolizándose mediante Escritura Pública. Por lo que deberá coordinarse con la 
Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección Jurídica para llevar a cabo dicho acto a efecto que se realice en no 
más de 60 días naturales siguientes a la fecha en que se protocolice e inscriba en el Registro Público de la 
Propiedad el Acuerdo de Cabildo por el cual, en su caso, se autorice la ampliación de superficies planteada. 

En el Acuerdo de Cabildo que autorice la transmisión gratuita, se prevendrá que las áreas que la integran son 
del dominio público con las características de imprescriptibilidad, indivisibilidad, inalienabilidad e 
inembargabilidad, así como la renuncia del desarrollador a reclamar cualquier indemnización por los terrenos 

cedidos para las calles que conformarán las vías públicas. 

CUARTO.- Es importante destacar que la superficie que integra el área verde que estará dentro de las 
banquetas del Fraccionamiento El Encino Sección 5 (área verde banquetas lateral), se podrá ver afectada por el 
paso de vehículos para acceso a sus cocheras, dicha afectación deberá de ser regulada en un reglamento de 
construcción que será obligatorio cumplir para todo aquel que quiera construir en el Fraccionamiento El Encino 
Sección 5, a efecto de que el daño a esta área pública sea mínimo y acorde con la armonía del paisaje, ya que 
dicho cintillo de área verde en banquetas será un importante elemento de diseño y equipamiento urbano como 
parte de las áreas verdes con que el Fraccionamiento contará y que serán en beneficio no solo de los 
habitantes de dicho Fraccionamiento sino de la localidad en general, pues servirá para el disfrute y como 
ejemplo de áreas verdes para los nuevos desarrollos que se quieran establecer en la zona.” 

17.- Conforme a lo establecido en los puntos SEXTO a DÉCIMO PRIMERO del Acuerdo de Cabildo a que se ha 
hecho referencia en el antecedente 14, se estableció a cargo del Desarrollador la obligación de pagar diversos 
derechos e impuestos, entre los que se encuentran los que corresponden a derechos de Nomenclatura, 
derechos de Revisión a proyecto de fraccionamiento, derechos de Dictamen Técnico para el 
otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Impuesto por área vendible de 
fraccionamiento, derechos generados por la Supervisión de Obra del Fraccionamiento “El Encino 
Sección 5”. 
Dichas obligaciones de pago fueron totalmente cubiertas y satisfechas como se acredita con los recibos de 
pago números C006185  por la cantidad de $178,469.00, y recibo C006189 por la cantidad de $65,955.43, 
ambos de fecha 08 de diciembre de 2015, emitidos por la Tesorería del Municipio de Huimilpan, Querétaro. 

Pagos que a pesar de que se hicieron con fundamento en un Acuerdo de Cabildo que contenía  diversos 
errores por lo cual fue cancelado y corregido y se emitió un nuevo Acuerdo como se precisó en el antecedente 
15 de este documento, se considera que dichos pagos quedaron bien hechos, ya que las cantidades no se 
modificaron  y por lo tanto han quedado totalmente cubiertas y satisfechas las obligaciones de pago. 

18.-  De la misma manera, en el punto de Acuerdo número DÉCIMO TERCERO de la multicitada Sesión de 
Cabildo referida en el antecedente 15, se establecieron a cargo del Desarrollador diversas obligaciones, que 
para mejor identificación se transcriben enseguida:  

“DÉCIMO TERCERO.- La empresa GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT, S. DE R. L. DE C. V., deberá 
cumplir con los siguientes puntos:  

a) El promotor deberá de obtener, previo a la solicitud de la Venta Provisional de Lotes del desarrollo, 
el proyecto de Áreas Verdes autorización por el Departamento de Servicios Públicos Municipales, 
por lo que deberá coordinarse con dicha Dependencia para definir oportunamente la infraestructura 
necesaria, el equipamiento y el mobiliario urbano que será necesario para dichas áreas y que 
deberá ejecutar a su costa. 
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b) De igual manera, deberá de gestionar previo a la solicitud de la Venta Provisional de Lotes del 
desarrollo, la autorización del proyecto de Alumbrado Público por parte del Departamento de 
Servicios Públicos Municipales, en el que se implemente la instalación de luminarias, de 
conformidad con las normas técnicas y especificaciones que dicha Dependencia señale. 
 

c) El promotor deberá de presentar, previo a la solicitud de la Venta Provisional de Lotes del 
desarrollo, los proyectos viales del Fraccionamiento ante la Dirección de Seguridad Publica, 
Transito y Protección Civil Municipal, así como también, deberá presentar los proyectos de diseño 
para letreros para nomenclatura de vialidades y señalética vial en general. 

 
d) -- El Desarrollador tendrá la obligación de solicitar a la Comisión Federal de Electricidad, la 

Aprobación de la modificación al Proyecto que en su momento le fuera autorizado, de conformidad 
a la ampliación propuesta. 

 
e) -- El Desarrollador deberá de realizar por su cuenta y costo la prolongación de la vialidad Sendero de 

El Encino que actualmente atraviesa las secciones 1 y 2 del Fraccionamiento El Encino, para que la 
misma sirva y conecte igualmente al Fraccionamiento El Encino Sección 5 que actualmente tiene 
comunicación y acceso por el camino municipal que va de La Noria a El  Milagro.” 

 
Por cuanto ve a la obligación establecida en los incisos a), b) y c) anteriores, respecto de presentar los planos y 
obtener autorización correspondientes a los proyectos de áreas verdes, equipamiento y mobiliario urbano a 
establecer dentro del Fraccionamiento, así como el alumbrado público con el que se contará en el mismo, 
respectivamente, se recibieron en esta Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio 
de Huimilpan, los planos correspondientes, los cuales cumplen con los requisitos necesarios, rebasando incluso 
los lineamientos básicos requeridos, por lo que se consideran cumplidas dichas obligaciones. 
  
No obstante dichos planos también fueron debidamente presentados e ingresados a las dependencias 
correspondientes (Departamento de Servicios Públicos Municipales y Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal) con fecha 16 de diciembre de 2015, por lo cual ha de considerarse que el desarrollador ha dado 
cabal cumplimiento a dichas obligaciones.  
 
Por cuanto ve a la obligación a que se refiere el inciso d) anterior, se obtuvo el visto bueno y dictamen favorable 
por parte de la Comisión Federal de Electricidad como ya ha sido precisado en el antecedente 11 de este 
documento.  
 
Finalmente por cuanto ve a la obligación impuesta en el inciso e) anterior, dicha ampliación se encuentra en 
ejecución de obra como fue constatado en la visita de inspección realizada por el persona de esta dependencia, 
las cuales deberán de quedar concluidas en un plazo no mayor a dos años. 
 
19.- Debe de considerar que aun cuando se otorgue la Autorización provisional para venta de lotes que ha sido 
solicitada, el desarrollador será responsable de la operación y mantenimiento de las áreas verdes, las obras de 
urbanización y vialidades dentro del Fraccionamiento “El Encino Sección 5”, hasta en tanto se lleve a cabo la 
entrega de las mismas al Municipio.  
 
20.-  Que de la inspección física realizada en fecha 15 de diciembre de 2015, por el  personal adscrito a la 
Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología; para supervisar las obras de urbanización 
realizadas en el Fraccionamiento “El Encino Sección 5” ya citado, se constató que el desarrollador ha dado 
cumplimiento en cuanto a la obligación a su cargo de realizar las obras de urbanización del Fraccionamiento 
con apego al plano autorizado en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, obras que se ajustan a lo 
señalado en las recomendaciones generales para la realización de las mismas y que a la fecha de la inspección 
llevaban un  avance general del 38.55%. 
 
Lo anterior, puede verse gráficamente representado en los planos de avance de obras de urbanización que 
respaldan el presente documento y que obra en el expediente respectivo.  
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21.- Con base en los antecedentes expuestos, con relación a la solicitud realizada  por la empresa Grupo 
Desarrollador Camelot, S. de R. L. de C. V., por la cual, con relación al Fraccionamiento “El Encino Sección 5”, 
se pidió la expedición de la licencia provisional para venta de lotes y con base en los antecedentes y 
consideraciones expuestos en este documento, se emite la siguiente: 

 
AUTORIZACIÓN 

 
PRIMERO.- Que el desarrollador del Fraccionamiento “El Encino Sección 5” ha dado cumplimiento a las 
obligaciones que le han sido impuestas por el Ayuntamiento de Huimilpan, Querétaro, tanto fiscales como 
legales e inherentes a la calidad y criterios para la ejecución de las obras de urbanización, conforme a la 
licencia y plano autorizado para la ejecución de obras de urbanización autorizadas conforme a los Acuerdos de 
Cabildo a que se refieren los antecedentes 14 y 15 de este documento. 
 
SEGUNDO.- A la fecha de la inspección física llevada a cabo por el personal de la Dirección de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano del Municipio de Huimilpan, Querétaro, el día 15 de diciembre de 2015, se verificó que se 
han ejecutado los avances de obra a razón de un 38.55% general  por lo que le queda pendiente por ejecutar 
un  61.45% general. 
 
TERCERO.- Que como se mencionó en los antecedentes de este documento, el desarrollador ha obtenido por 
parte de las autoridades correspondientes las factibilidades para la dotación de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, energía eléctrica.  
 
CUARTO.- Los avances de obras de urbanización para el Fraccionamiento El Encino Sección 5, se integra por 
la suma del avance efectuado en las áreas y en los porcentajes que se contienen en las tablas siguientes: 
 

CALLE 

% % Preliminares %  % % % % % % % 

SUMA 
por calle preliminares cajeo terracerias vialidades guarnicion banquetas 

ins. hidro-
sanitaria ins electrica 

jardineria 
y riego 

    0.66% 3.79% 27.60% 12.03% 7.44% 15.70% 14.50% 7.98% 10.29% 100% 

SENDERO DEL OLMO 63.00% 0.42% 2.39% 17.39% 7.58% 4.69% 9.89% 9.14% 5.03% 6.48%   

CERRADA DE LA ALONDRA 18.00% 0.12% 0.68% 4.97% 2.17% 1.34% 2.83% 2.61% 1.44% 1.85%   

CERRADA DEL HALCON 13.00% 0.09% 0.49% 3.59% 1.56% 0.97% 2.04% 1.89% 1.04% 1.34%   

CERRADA DEL PERDIZ 6.00% 0.04% 0.23% 1.66% 0.72% 0.45% 0.94% 0.87% 0.48% 0.62%   

                        

SUMA PROYECTADO 100% 0.66% 3.79% 27.60% 12.03% 7.44% 15.70% 14.50% 7.98% 10.29%   

    1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   

Suma de calles    0.66% 3.79% 22.36% 0.00% 0.00% 0.00% 11.75% 0.00% 0.00%   

Avance en los Trabajos   100% 100% 81% 0% 0% 0% 81% 0% 0% 
 

SUMA DE AVANCE   0.66% 3.79% 22.36% 0.00% 0.00% 0.00% 11.75% 0.00% 0.00% 38.55% 

 
QUINTO.-  Por lo anterior, y dado el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 198, Fracción II del Código 
Urbano para el Estado de Querétaro, esta Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, con base 
en el Acuerdo especial de delegación de facultades a que se ha hecho referencia en el segundo párrafo del 
antecedente 3 de este documento, se OTORGA la presente LICENCIA CORRESPONDIENTE A LA 
AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES DEL FRACCIONAMIENTO “EL ENCINO 
SECCION 5”, ubicado de manera longitudinal sobre el camino La Noria – El Milagro, de Huimilpan, Qro. 
 
SEXTO.- Como resultado de la emisión de la autorización provisional para venta de lotes, el desarrollador  del 
Fraccionamiento “El Encino Sección 5” deberá de dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:  
 
a).- El desarrollador presentó un presupuesto total de las obras de urbanización por un importe total de 
$4´273,915.83 (Cuatro millones, doscientos setenta y tres mil, novecientos quince pesos 83/100 M.N.) De la 
verificación realizada se constató que el avance de las obras de urbanización era de 38.55% por lo que el 
faltante por ejecutar es del 61.45%.  
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Por lo anterior, para garantizar las obras de urbanización pendientes del Fraccionamiento El Encino Sección 5, 
el desarrollador deberá de depositar ante la Tesorería Municipal una fianza por la cantidad de $2´626,321.27 
(Dos millones, seiscientos veintiséis mil, trescientos veintiún pesos 27/100 M. N.), que corresponde al 
61.45% del presupuesto total de las obras de urbanización que están pendientes de ejecutar en el 
Fraccionamiento como ya ha sido explicado. Dicha fianza debe de servir para garantizar la ejecución y 
conclusión de las obras de urbanización faltantes, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de dichas obras a 
favor del Municipio de Huimilpan, Qro., dicha fianza sólo será liberada bajo autorización expresa de la  Dirección 
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio en cita, de conformidad a lo establecido en los 
Artículos 198, Fracción IV y 199 del Código Urbano para el Estado de Querétaro. Así mismo, la citada fianza 
deberá de ser presentada en la Tesorería Municipal en un plazo no mayor a los 45 días hábiles siguientes a la 
publicación del presente en el Periódico Oficial del Estado.  
 
b).- Así mismo, el desarrollador, deberá trasmitir a favor del Municipio de Huimilpan, Qro., las superficies que 
corresponden a las vialidades y banquetas y guarniciones, así como la superficie referida en el antecedente 16  
de este documento correspondientes a lo que se identifica como área verde y área de donación equivalente al 
10% de la superficie total del Fraccionamiento, transmisión que deberá realizarse a título gratuito, 
protocolizándose mediante Escritura Pública en un plazo no mayor a los 60 días naturales siguientes a la fecha 
de la última  publicación de este documento en el Periódico Oficial. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 156 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, por lo que deberá coordinarse con la 
Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección Jurídica para llevar a cabo dicho acto. 
 
Como ya ha quedado establecido, la superficie con la que cuenta el Fraccionamiento El Encino Sección 5 es de 
38,764.95 M² por lo que el 10% es de 3,876.49 M². Conforme al cuadro  de superficies del Fraccionamiento El 
Encino Sección 5 las superficies que corresponden a equipamiento (áreas verdes concentradas, áreas verdes 
en laterales de banquetas y camellones) arroja un total de 1,171.61 M² más el área que se donará como área 
de equipamiento para que sea integrado al camino que va de La Noria a El Milagro y que tiene una superficie 
de 1,605.14 M², lo que arroja un área total a transmitir al Municipio de 2,776.75 M². 

De lo anterior, se desprende que hay un área faltante de 1,099.74 M² la cual se cubre con el área excedente 
que donará como área de equipamiento derivada de la autorización del Fraccionamiento “El Encino Sección 4”, 
ya que en ese proyecto se le generó un área excedente de 3,898.03 M², que se le consideró a favor del 
desarrollador como área de donación anticipada para futuros proyectos de desarrollo que quiera llevar a cabo 
en la zona.   

De lo anterior se desprende que sigue habiendo a favor del desarrollador una superficie de 2,798.29 M², la cual 
se le toma en cuenta también para saldar la superficie de 1,346.14 M² que estaban pendientes por donar y que 
derivaron de la autorización de las secciones 2 y 3 del Fraccionamiento El Encino, lo que quedó documentado 
en el punto SEXTO del Acuerdo de Cabildo derivado de la Sesión Ordinaria número 119 de fecha 17 de julio de 
2015 celebrada por el Ayuntamiento de Huimilpan, Querétaro en el cual se estableció:  

“ SEXTO.- Este Cabildo autoriza a que la superficie de 1,346.14 M², que está pendiente para completar el 10% 
que debe de ser transmitida en forma gratuita por el desarrollador se podrá aportar mediante la transmisión de 
propiedad de dicha superficie en una zona distinta al Fraccionamiento El Encino por lo que se instruye a la 
Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio para que analice las propuestas que al 
efecto haga el desarrollador y determine cuál o cuáles son los predios que sean viables para tal efecto. Y para 
que una vez que sea definidos dichos predios se coordine con la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección 
Jurídica para llevar a cabo dicho acto.  
 
En todo caso, dichas transmisiones de propiedad se deberán de realizar en no más de 60 días naturales 
siguientes a la fecha en que se protocolice e inscriba en el Registro Público de la Propiedad el Acuerdo de 
Cabildo presente. 
 
Una vez realizado el procedimiento mencionado en el resolutivo anterior, se instruye a la Oficialía Mayor, para 
que realice el alta de los predios objeto del presente acuerdo del Inventario de Bienes Inmuebles Propiedad 
Municipal.” 
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De la forma antes planteada quedan totalmente cubiertas las donaciones que el desarrollador GRUPO 
DESARROLLADOR CAMELOT, S. DE R.L. DE C.V., tendría que hacer con relación a las áreas de 
equipamiento a razón de un 10% de las superficies totales del Fraccionamiento El Encino en sus secciones 2 y 
3 (las de la sección 1 uno ya habían sido cubiertas) y las de los nuevos Fraccionamientos El Encino Sección 4 y 
El Encino Sección 5.  

En todo caso dichas transmisiones de propiedad se deberán de realizar en no más de 60 días naturales 
siguientes a la fecha en que se protocolice e inscriba en el Registro Público de la Propiedad el Acuerdo de 
Cabildo por el cual, en su caso, se autorice la licencia de ejecución de obras de urbanización planteada, para lo 
cual deberá coordinarse con la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección Jurídica para llevar a cabo dicho 
acto.  

Con lo anterior, aún queda un saldo a favor del Desarrollador por un total de 1,452.15 M² que podrán ser 
tomados en cuenta a favor de futuras transmisiones que la empresa GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT, S 
DE R.L. DE C.V., debiera de hacer por futuras ampliaciones al desarrollo habitacional  referido en este 
documento.  

c).- Considerando que el Fraccionamiento “El Encino Sección 5” es de tipo Habitacional Tipo Medio y tiene una 
superficie menor a 4.99HAS, se deberá de pagar la cantidad de $8,238.39 (Ocho mil, doscientos treinta y 
ocho pesos 39/100 M. N.), en concepto de derechos por la emisión del Dictamen Técnico de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 23, Fracción VI, Punto 5, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Huimilpan, 
Querétaro, para el ejercicio 2015. Cantidad que ya incluye el impuesto adicional del 25%. 
 

Dictamen Técnico para venta provisional de lotes de fraccionamiento habitacional tipo 
medio de más de 15 hectáreas: 

 
 

 92.70 VSMGZ ($ 71.10)   $6,590.97 
 25% Adicional  $ 1,647.42 

  Total $8,238.39 
 

d).- Por cuanto ve a los derechos por la supervisión de obras de urbanización del Fraccionamiento de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 23, Fracción XVII de la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Huimilpan, Querétaro, para el ejercicio 2015, los mismos ya han sido pagados como ha quedado establecido en 
el antecedente 17 de este documento.  
 

e).- Ya ha sido pagado como quedó precisado en el punto 17 de antecedentes de este documento el impuesto 
sobre área vendible, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de Ingresos para el Municipio 
de Huimilpan, Querétaro para el ejercicio 2015. 
 

f).- Asimismo, el Promotor deberá de ser hacerse cargo de la operación y mantenimiento de toda la 
infraestructura urbana y áreas verdes hasta en tanto se lleve a cabo la entrega-recepción de las obras de 
urbanización a este Municipio de Huimilpan, Qro. 
 

g).- El desarrollador deberá de asegurarse de que en las escrituras por las cuales se lleve a cabo la 
enajenación de los lotes que integran el área vendible del Fraccionamiento “El Encino Sección 5”, se haga 
saber a los adquirentes que los mismos no se podrán dividir en superficies menores a las que corresponda a la 
densidad poblacional mínima permitida en la zona. 
 

SEPTIMO.- Por lo que respecta a las Obras de Urbanización faltantes por realizar en el Fraccionamiento “El 
Encino Sección 5”, éstas deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años, contados a 
partir de la fecha en que se realice la última publicación de la presente autorización provisional para venta de 
lotes. 
 

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

PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y por dos ocasiones en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” con intervalos de 7 días cada una, y protocolícese e 
inscríbase en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro con costo para GRUPO 
DESARROLLADOR CAMELOT, S. DE R. L. DE C. V.  
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SEGUNDO.- El Desarrollador será responsable de realizar los pagos mencionados en el presente documento  o 

bien de suscribir el convenio de pago respectivo con la Tesorería Municipal. 

TERCERO.- El presente constituye una declaración completa y exclusiva de los términos autorizados por el 
Ayuntamiento de Huimilpan, Querétaro, con base en el Acuerdo especial de delegación de facultades; y 
constituirá el Acuerdo de voluntades entre el Ayuntamiento y el Desarrollador del Fraccionamiento “El Encino 
Sección 5”, para realizar aquellas acciones que resulten necesarias o convenientes para que se celebren, 
reconozcan o entreguen cualesquiera y todos aquellos otros instrumentos y documentos a efecto de que se 
perfeccionen las transmisiones de propiedad a título gratuito acordadas. 

CUARTO.- La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los medios de 

difusión anteriormente referidos. 

QUINTO.- Se deberá instruir a la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, al 
Tesorero Municipal, al Secretario del H. Ayuntamiento y a la Dirección de Gobierno para que realicen las 
acciones legales que de conformidad al presente y su competencia tengan la facultad y obligación de realizar. 

SEXTO.-  En atención al Acuerdo delegatorio a que se refiere el  antecedente 3 de este documento remítase 

una copia de esta Autorización para su conocimiento, archivo y publicación a la Secretaría del Ayuntamiento. 

SEPTIMO.- La presente Autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponde, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia 
certificada a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 
Municipal. 

Se expide la presente en Huimilpan, Estado de Querétaro, a los 16 días del mes de diciembre del año 
2015 dos mil quince. 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 

ING. RODRIGO HELGUERA NIETO 
Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología. 

(Rúbrica)  

 

__________________________________________CERTIFICACIÓN________________________________ 
 

El que suscribe: Secretario del Concejo Municipal de Huimilpan, Qro., Con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 47 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, Certifico que las presentes  
copias constan de catorce hojas útiles y concuerdan fiel y exactamente con su original, documento que se tuvo 
a la vista y con el que se cotejo debidamente. Se expide la presente en el Municipio de Huimilpan, Qro., a los 18 
días del mes de diciembre  del 2015. Doy Fe. 
 
 

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HUIMILPAN 
LIC. JUAN FRANCISCO MENA VEGA 

(Rúbrica)  
 
 
 

PRIMERA PUBLICACIÓN 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Huimilpan, Qro., a 16 de diciembre del 2015. 
 
LIC. JOSÉ GERARDO ALVA GARCÍA 
APODERADO GENERAL 
GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT, S. DE R.L. DE C.V. 
P R E S E N T E .  
 

Por medio del presente, con relación a la petición por su parte formulada en fecha 14 de diciembre del 
2015, ante la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología a mi cargo del Municipio de Huimilpan, 
Querétaro, por la cual, con relación al Fraccionamiento “El Encino Sección 4”  que forma parte integral del 
desarrollo habitacional denominado “El Encino” ubicado de manera longitudinal sobre el camino La Noria – El 
Milagro, localidad de La Noria municipio de Huimilpan, Qro., solicitó se emita la Autorización provisional para 
venta de lotes con base en lo establecido en el Artículo 198, Fracción II, del Código Urbano vigente en el 
Estado y habiendo llevado a cabo con fecha 15 de diciembre de 2015 la inspección física de las obras de 
urbanización que se están llevando a cabo en ese desarrollo, mismas que se están ejecutando con base en la 
licencia para ejecución de obras de urbanización otorgada mediante Acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 
de Cabildo número 09, celebrada en fecha 03 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Municipal de fecha 
03 de diciembre de 2015.  
 
Resultado de la inspección realizada y de la revisión del expediente correspondiente al Fraccionamiento El 
Encino Sección 4,  se desprenden los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

1. Que corresponde al H. Ayuntamiento del Municipio de Huimilpan, Estado de Querétaro de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 
35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 6, 9, fracción II, III, X, XV, y 15 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos; 1, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 25, 26,27, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 48, 52, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 79, 80, 82, 87, 88, 90, 91, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 114, 130, 131, 132, 
138, 143, 144, 152, 154, 178, 318, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 346, 347, 351, 360, 497, 514, y demás 
aplicables del Código Urbano del Estado de Querétaro; 27, 30, fracción II incisos d) y f), 31, 38, fracción VIII, 47, 
121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, determinar el uso de suelo dentro de esta 
demarcación territorial.  
 
2. Que corresponde al H. Ayuntamiento de Huimilpan, Estado de Querétaro, a través de la Dirección de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones 
territoriales de acuerdo a los Planes y Programas de Desarrollo Urbano Municipal, declaratorias de uso, destino 
y reservas territoriales debidamente aprobados, publicados e Inscritos en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda, así como otras Leyes o Reglamentos aplicables. 
 
3.- Que corresponde igualmente al H. Ayuntamiento de Huimilpan, del Estado de Querétaro conforme a lo 
establecido en el artículo 115 fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Código Urbano en vigor para el Estado de Querétaro, otorgar la 
autorización provisional para la venta de terrenos en los Fraccionamientos cuya lotificación hubiere sido 
autorizada, siempre y cuando cumplan con diversos requisitos establecidos en la  citada normatividad.  
 
Así mismo, es de hacerse constar que con fecha 03 de diciembre de 2015, mediante la Sesión Extraordinaria 
de Cabildo número 09, celebrada por el Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., conforme al punto de Acuerdo 
número DECIMO SEXTO, se generó un acuerdo delegatorio de facultades generales en cuanto a su alcance 
pero especiales y limitadas en cuanto a su objeto, a favor de la Dirección a mi cargo para poder llevar a cabo el 
estudio de los documentos y actos necesarios para en su caso, poder otorgar la referida autorización 
provisional para venta de lotes.  
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4.- Mediante Sesión Ordinaria número 79 de Cabildo, celebrada en fecha 10 de mayo de 2012 el Ayuntamiento 
de Huimilpan, Querétaro  emitió un acuerdo por el cual  se aprobó el cambio de uso de suelo de protección 
agrícola de riego (PAR51%), protección agrícola de temporal (PAT 26%), protección de usos pecuarios (PUP 
18%) y protección ecológica protección especial (PEPE 5%) a uso habitacional con densidad de población de 
200 habitantes  por hectárea  para las parcelas 2,3,11,12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 
45, 54, 108 y 109 todas en Z-1 P1/1 en lo que fue el Ejido El Milagro en el Municipio de Huimilpan, Querétaro  y 
a un uso de suelo  habitacional de 600 habitantes por hectárea para las parcelas 4 y 10  ambas en Z-1 P1/1 en 
lo que fue el Ejido El Milagro en ese mismo Municipio. Dicho acuerdo de Cabildo quedó protocolizado mediante 
escritura pública número 80,731  de fecha 26  de diciembre  de 2013, otorgada ante la fe del  Licenciado Erick 
Espinosa Rivera, Notario Titular de la Notaría número 10 de la Ciudad de Querétaro, Qro. 
 

5.- Mediante escritura pública número 77,375, de fecha 27 de junio de 2012, pasada ante la fe del Lic. Erick 
Espinoza Rivera, Notaria Público número 10 diez de la Ciudad de Querétaro, Qro., e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad de Amealco, Querétaro bajo el folio real número 22619 operación 3  de fecha 01 de 
marzo de 2012, se hizo constar el contrato de compraventa por el cual la empresa denominada “Grupo 
Desarrollador Camelot”, S. de R.L. de C.V.,  adquirió la titularidad de diversos inmuebles, entre los que se 
encuentra la parcela número 28 Z- 1 P1/1, ubicada en el ejido El Milagro, Municipio de Huimilpan, la cual tenía 
una superficie total de 66,819.64 M². 
  

6  Mediante oficio número CDU/023-B/2015 emitido en fecha 29 de octubre de 2015, por parte de la Dirección 
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Huimilpan, Querétaro, se autorizó la 
subdivisión del predio que se indica en el antecedente inmediato anterior, a efecto de generar dos fracciones, 
una de 46,812.69 M² denominada Resto del predio, y otra con superficie de 20,006.95 M² identificada como 
Fracción 1 uno.  Dicho oficio fue protocolizado en la escritura pública número 84,439 de fecha 25 de noviembre 
de 2015, otorgada ante la fe del Notario Titular de la Notaría Pública número 10 de la Ciudad de Querétaro, 
Qro. 
 

7.- Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 04 de Julio de 2012, el Ayuntamiento del Municipio de Huimilpan, 
Querétaro se aprobó  el Fraccionamiento “Country Club & Golf El Encino”  y se emitió la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización y la Nomenclatura de Vialidades del fraccionamiento “Country Club & Golf El Encino 
1ª Etapa”,  ubicado de manera longitudinal sobre el camino La Noria – El Milagro, localidad de La Noria 
municipio de Huimilpan, Qro., para una superficie de 137,621.74 M², entre la cual se encontraba precisamente 
la parcela 28 a que se ha hecho referencia en los antecedentes de este documento.  En esa Sesión fue 
aprobado igualmente el plano del fraccionamiento, el cual contenía errores que hacían imposible su 
procedencia y futura inscripción en Registro Público y empadronamiento en Catastro, como el hecho de que se 
incluyó en su superficie algunas parcelas de tipo ejidal. 

8.-  Con la finalidad de aclarar los errores que el plano y acuerdo a que se refiere el punto anterior contenían, 
fue que se emitió un nuevo dictamen técnico por el cual en Sesión de Cabildo número 66 de fecha 06 de 
febrero de 2014 se autorizó la nueva lotificación para el Fraccionamiento  cuya denominación quedó como “El 
Encino” proyecto en el cual se redujo la superficie que originalmente tenía contemplada a efecto de 
desarrollarse sobre una superficie total de 121,628.81 M² en lo que fue la fusión de las parcelas 3 Z-1 P1/1, 
fracción 1 de la parcela 4 Z-1 P1/1 y la parcela 10 Z-1 P1/1  todas en el Ejido El Milagro, Huimilpan.  

El acta correspondiente al acuerdo de Cabildo referido fue publicada en la Gaceta Municipal de fecha 12 de 
febrero de 2014 y en el Periódico oficial  La Sombra de Arteaga en fecha 23 de mayo de 2014, y protocolizada 
mediante escritura 82,269 de fecha 09 de octubre de 2014, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de 
Amealco, Querétaro bajo el Folio Real número 29953/5. 

9.- Con fecha 2 de junio de 2014 en Sesión de Cabildo número 78, el Municipio de Huimilpan, Querétaro, 
reconoció que este Municipio  no cuenta actualmente con la  infraestructura ni con los recursos materiales ni 
humanos necesarios para dotar del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, al Fraccionamiento El 
Encino, por lo que se otorgó  a favor de la empresa GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT, S DE R.L.  DE 
C.V. la autorización y concesión para que lleve por cuenta propia las actividades que sean necesarias a efecto 
de dotar, suministrar y administrar los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado a favor del total de los 
lotes con que cuenta el Fraccionamiento El Encino antes referido. Así mismo, para que lleve a cabo el 
saneamiento de las aguas residuales y reutilice las mismas.  
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Así mismo, el Ayuntamiento de Huimilpan emitió un acuerdo de Cabildo con fecha 17 de Julio de 2015, 
publicado en la Gaceta Municipal de fecha  25 de agosto de 2015, en el cual se refrendó  y amplió la concesión  
otorgada a  la empresa GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT, S. DE R.L. DE C.V. para llevar a cabo por su 
cuenta la prestación del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Fraccionamiento El Encino y 
cualquiera de sus nuevas etapas o nuevos desarrollos que en la zona lleve a cabo dicha empresa. 

10.-  Con fecha 17 de noviembre de 2015 el apoderado de Grupo Desarrollador Camelot, S. DE R.L. DE C.V. 
solicitó por escrito a esta Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, se llevara a cabo el 
análisis y revisión de los documentos que acompañaron a su solicitud a efecto de determinar la viabilidad del 
proyecto de lotificación propuesto sobre el predio propiedad de dicha empresa y que se identifica como parcela 
28 Z1 P 1/1 en el Ejido el Milagro, localizada en el Kilómetro 2+460 del Camino La Noria- El Milagro.  

La propuesta realizada se hizo considerando que si bien se trata técnicamente de un nuevo fraccionamiento, el 
mismo será parte integral y se incorporará en un futuro al desarrollo habitacional conocido como “El Encino” del 
cual ya se tienen autorizadas  las secciones 1, 2 y 3 de las cuales el Cabildo de este Ayuntamiento ya ha 
autorizado la licencia de ejecución de obras de urbanización y la autorización provisional para venta de lotes.  

El Fraccionamiento propuesto se denominaría “El Encino Sección 4” y contará con el cuadro general de 
superficies siguientes:  

 

CUADRO GENERAL FRACCIONAMIENTO EL ENCINO SECCION 4 

Concepto Superficie (M2) % No. De Lotes 

VIALIDAD 4,495.55 22.47  

BANQUETAS 780.53 3.90 - 

AREA VERDE 
CAMELLONES Y JARDINES 

5,021,87 25.10  

AREA VERDE LATERAL 
BANQUETAS 

876.85 4.38 - 

AREA VENDIBLE (LOTES 
UNIFAMILIARES) 

8,832.15 44.15 47 

Total 20,006.95 100  

 

11.- La Sociedad Mercantil denominada “Grupo Desarrollador Camelot”, S. de R. L. DE C.V., representada por 
su apoderado, presentó ante la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, con fecha 
23 de noviembre del 2015, los anteproyectos del sistema de agua potable, pluvial y alcantarillado de la 
propuesta del fraccionamiento “El Encino Sección 4”.  Es de mencionarse que con fecha 2 de junio de 2014 en 
Sesión de Cabildo número 78, el Municipio de Huimilpan, Querétaro reconoció que este Municipio no cuenta 
con la  infraestructura ni con los recursos materiales ni humanos necesarios para dotar del servicio de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, al Fraccionamiento El Encino que se ubica  de manera longitudinal sobre el 
camino La Noria – El Milagro, localidad de La Noria municipio de Huimilpan, Qro., por lo que se otorgó  a favor 
de la empresa GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT, S DE R.L.  DE C.V. la autorización y concesión para 
que lleve por cuenta propia las actividades que sean necesarias a efecto de dotar, suministrar y administrar los 
servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado a favor del total de los lotes con que cuenta el 
Fraccionamiento El Encino. Así mismo, para que lleve a cabo el saneamiento de las aguas residuales y reutilice 
las mismas conforme al plan de reúso que en su momento presente a la Dirección de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Huimilpan. De la misma manera, el Ayuntamiento de Huimilpan 
emitió un acuerdo de Cabildo con fecha 17 de Julio de 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha  25 de 
agosto de 2015, en el cual se refrendó  y amplió la concesión  otorgada a  la empresa GRUPO 
DESARROLLADOR CAMELOT, S. DE R.L. DE C.V. para llevar a cabo por su cuenta la prestación del servicio 
de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Fraccionamiento El Encino y cualquiera de sus nuevas etapas o 
nuevos desarrollos que en la zona lleve a cabo dicha empresa. 
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12.- La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio de fecha 29 de mayo de 2012, emitió la factibilidad de 
suministro del servicio de energía eléctrica para el fraccionamiento “Country Club & Golf El Encino”. 
(Actualmente El Encino) y dentro del cual ya se consideraba la parcela 28 sobre la cual se pretende desarrollar 
el fraccionamiento El Encino Sección 4. 
 

13.- El fraccionador presentó la Manifestación de Impacto Ambiental y el informe Técnico de la Caracterización 
del uso de Suelo del polígono en el que se está desarrollando el fraccionamiento El Encino, y respecto de otros 
predios que comprenden incluso la superficie que se pretende ahora lotificar con base en la solicitud que se 
analiza. Dicho informe técnico ha sido elaborado por un “Prestador de Servicios Técnicos Forestales”, avalado 
por SEMARNAT, en el cual se determina, entre otros, que “La vegetación natural que soporta el terreno, 
(Prosopissp Acacia sp) está presente solamente a manera de cortinas rompe vientos sin conformar una masa 
homogénea superior a los 1,500.00 M² condición prevista por el artículo 2 del Reglamento de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, para ser considerado como terreno forestal”, por lo que no es necesario el 
cambio de utilización de terrenos forestales. 
 

Habiendo presentado igualmente el correspondiente estudio de impacto ambiental, cumpliendo de esa manera 
con la obligación establecida en el Código Urbano para el Estado de Querétaro, estudio que si bien fue 
elaborado en el año 2012, el mismo fue elaborado con respecto a la superficie total que comprendía el proyecto 
denominado “Country Club & Golf El Encino” y que incluía la superficie  de la parcela que ahora se pretende 
fraccionar, por lo cual se considera que dicho estudio de impacto ambiental cumple y satisface las necesidades 
de análisis de la zona que se verá afectada.  
 

14.- Por cuanto ve al impacto vial, es de mencionarse que si bien en la zona no es necesario llevar acciones 
específicas de mitigación vial dado el bajo impacto y baja densidad poblacional existente, es importante 
mencionar que  la empresa Grupo Desarrollador Camelot, S de R.L. de C.V., en acuerdo y por instrucciones del 
Municipio, ha venido realizando y se encuentra llevando a cabo las obras de ampliación y mejoramiento de 
imagen urbana del camino que va de la comunidad de La Noria a la comunidad de El Milagro en este Municipio 
precisamente en un tramo de 650.00 mts seiscientos cincuenta metros lineales aproximadamente, que es el 
que corresponde al tramo que va de La Noria hasta el acceso al Desarrollo Habitacional identificado como  “El 
Encino”. 
 

15.- Con fecha 03 de diciembre de 2015 mediante Sesión de Cabildo Extraordinaria número 09 celebrada por el 
Ayuntamiento de Huimilpan, Qro, la cual fue publicada en la Gaceta Municipal número 33 de fecha 03 de 
diciembre de 2015, se  autorizó el otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el 
Fraccionamiento “El Encino Sección 4” que se desarrolla por la empresa GRUPO DESARROLLADOR 
CAMELOT, S. DE R.L. DE C.V., sobre un predio de su propiedad identificado como Fracción 1 uno de lo que 
fue la parcela 28 Z1 P1/1 del Ejido El Milagro, con superficie de 20,006.95 M², ubicado en el Kilómetro 2+460 
del Camino La Noria- El Milagro, del Municipio de Huimilpan, Qro., al cual le corresponde la clave catastral 
080502775220485  el cual fue autorizado con el siguiente cuadro de áreas: 

CUADRO GENERAL FRACCIONAMIENTO EL ENCINO SECCION 4 

Concepto Superficie (M2) % No. De Lotes 

VIALIDAD 4,495.55 22.47  

BANQUETAS 780.53 3.90 - 

AREA VERDE 
CAMELLONES Y JARDINES 

5,021,87 25.10  

AREA VERDE LATERAL 
BANQUETAS 

876.85 4.38 - 

AREA VENDIBLE (LOTES 
UNIFAMILIARES) 

8,832.15 44.15 47 

Total 20,006.95 100  
 

16.- Conforme a la obligación que tiene el Desarrollador de transmitir el 10% del área total del  predio a 
urbanizar, en la misma Sesión de Cabildo Extraordinaria número 09 a que se refiere el punto anterior, se 
hicieron algunas precisiones respecto del tiempo y la forma a realizar dicha transmisiones, en los puntos de 
acuerdo SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, por lo cual se transcriben enseguida y en su parte conducente los 
mismos: 
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“SEGUNDO.- El Desarrollador conforme a lo establecido en el Artículo 156 del Código Urbano en vigor, tiene la 
obligación de transmitir en forma gratuita a favor del Municipio de Huimilpan, Querétaro, la superficie que 
corresponda al 10% del área total que integra el proyecto a urbanizar. La superficie con la que cuenta el 
Fraccionamiento El Encino Sección 4 es de 20,006.95 M

2
 por lo que el 10% es de 2,000.69M².  

Conforme al cuadro  de superficies del Fraccionamiento El Encino Sección 4, las superficies que corresponden 
a equipamiento (áreas verdes concentradas, áreas verdes en laterales de banquetas y camellones) arroja un 
total de 5,898.72 M². 

De lo anterior, se desprende que hay un área excedente de 3,898.03 M², superficie que podrá ser considerada 
a favor del desarrollador como área de donación anticipada para futuros proyectos de desarrollo que quiera 
llevar a cabo en la zona.  En todo caso dichas transmisiones de propiedad se deberán de realizar en no más de 
60 días naturales…” 

 “TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 157 del Código Urbano en vigor, el desarrollador 
deberá de transmitir a favor del Municipio de Huimilpan, Querétaro, la superficie correspondiente a las 
vialidades integradas por asfalto, banquetas y área verde en banquetas y camellones; transmisión que deberá 
realizarse a título gratuito, protocolizándose mediante Escritura Pública. Por lo que deberá coordinarse con la 
Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección Jurídica para llevar a cabo dicho acto a efecto que se realice en no 
más de 60 días naturales siguientes a la fecha en que se protocolice e inscriba en el Registro Público de la 
Propiedad el Acuerdo de Cabildo...” 

“CUARTO.- Es importante destacar que la superficie que integra el área verde que estará dentro de las 
banquetas del Fraccionamiento El Encino Sección 4 (área verde banquetas lateral), se podrá ver afectada por el 
paso de vehículos para acceso a sus cocheras, dicha afectación deberá de ser regulada en un reglamento de 
construcción que será obligatorio cumplir para todo aquel que quiera construir en el Fraccionamiento El Encino 
Sección 4, a efecto de que el daño a esta área pública sea mínimo y acorde con la armonía del paisaje, ya que 
dicho cintillo de área verde en banquetas será un importante elemento de diseño y equipamiento urbano como 
parte de las áreas verdes con que el Fraccionamiento contará y que serán en beneficio no solo de los 
habitantes de dicho Fraccionamiento sino de la localidad en general, pues servirá para el disfrute y como 
ejemplo de áreas verdes para los nuevos desarrollos que se quieran establecer en la zona.” 

17.- Conforme a lo establecido en los puntos SEXTO a DÉCIMO PRIMERO del Acuerdo de Cabildo a que se ha 
hecho referencia y derivado de la Sesión de Cabildo Extraordinaria número 09, se estableció a cargo del 
Desarrollador la obligación de pagar diversos derechos e impuestos, entre los que se encuentran los que 
corresponden a derechos de Nomenclatura, derechos de Revisión a proyecto de fraccionamiento, 
derechos de Dictamen Técnico para el otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, Impuesto por área vendible de fraccionamiento, derechos generados por la Supervisión 
de Obra del Fraccionamiento “El Encino Sección 4”. 
Dichas obligaciones de pago han quedado totalmente cubiertas y satisfechas como se acredita con los recibos 
de pago números 34449 por la cantidad de $136,278.56 y 34454 por la cantidad de $19,347.83, ambos de 
fecha 08 de diciembre de 2015, emitidos por  la Tesorería del Municipio de Huimilpan, Querétaro. 

18.-  De la misma manera, en el punto de acuerdo número DÉCIMO TERCERO de la multicitada Sesión de 
Cabildo Extraordinaria número 09 de fecha 03 de diciembre de 2015, se establecieron a cargo del Desarrollador 
diversas obligaciones, que para mejor identificación se transcriben enseguida:  

“ La empresa GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT, S. DE R. L. DE C. V., deberá cumplir sólo en relación al 
Fraccionamiento El Encino Sección 4, con los siguientes puntos:  
 

a) El promotor deberá de obtener, previo a la solicitud de la Venta Provisional de Lotes del desarrollo, el 
proyecto de Áreas Verdes autorización por el Departamento de Servicios Públicos Municipales, por lo 
que deberá coordinarse con dicha Dependencia para definir oportunamente la infraestructura necesaria, 
el equipamiento y el mobiliario urbano que será necesario para dichas áreas y que deberá ejecutar a su 
costa. 
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b) De igual manera, deberá de gestionar previo a la solicitud de la Venta Provisional de Lotes del 
desarrollo, la autorización del proyecto de Alumbrado Público por parte del Departamento de Servicios 
Públicos Municipales, en el que se implemente la instalación de luminarias, de conformidad con las 
normas técnicas y especificaciones que dicha Dependencia señale. 
 

c) El promotor deberá de presentar, previo a la solicitud de la Venta Provisional de Lotes del desarrollo, los 
proyectos viales del Fraccionamiento ante la Dirección de Seguridad Publica, Transito y Protección Civil 
Municipal, así como también, deberá presentar los proyectos de diseño para letreros para nomenclatura 
de vialidades y señalética vial en general. 
 

d) -- El Desarrollador tendrá la obligación de solicitar a la Comisión Federal de Electricidad la Aprobación de 
la modificación al Proyecto que en su momento le fuera autorizado, de conformidad a la ampliación 
propuesta. 

 
e) -- El Desarrollador  deberá de realizar por su cuenta y costo la prolongación de la vialidad Sendero de El 

Encino que actualmente atraviesa las secciones 1 y 2 del Fraccionamiento El Encino, para que la 
misma sirva y conecte igualmente al Fraccionamiento El Encino sección 4 que actualmente tiene 
comunicación y acceso por el camino municipal que va de La Noria a El  Milagro.” 

 
Por cuanto ve a la obligación establecida en los incisos a), b) y c) anteriores, respecto de presentar los planos y 
obtener autorización correspondientes a los proyectos de áreas verdes, equipamiento y mobiliario urbano a 
establecer dentro del Fraccionamiento, así como el alumbrado público con el que se contará en el mismo, 
respectivamente, se recibieron en esta Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio 
de Huimilpan, los planos correspondientes, los cuales cumplen con los requisitos necesarios, rebasando incluso 
los lineamientos básicos requeridos, por lo que se consideran cumplidas dichas obligaciones. 
  
No obstante dichos planos también fueron debidamente presentados e ingresados a las dependencias 
correspondientes (Departamento de Servicios Públicos Municipales y Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal) con fecha 11 de diciembre de 2015, por lo cual ha de considerarse que el desarrollador ha dado 
cabal cumplimiento a dichas obligaciones.  
 
Por cuanto ve a la obligación a que se refiere el inciso d) anterior, se obtuvo el visto bueno y dictamen favorable 
por parte de la Comisión Federal de Electricidad como ya ha sido precisado en el antecedente 12 de este 
documento.  
 
Finalmente por cuanto ve a la obligación impuesta en el inciso e) anterior, dicha ampliación se encuentra en 
ejecución de obra como fue constatado en la visita de inspección realizada por el personal de esta 
dependencia, las cuales deberán de quedar concluidas en un plazo no mayor a dos años. 
 
19.- Debe de considerar que aun cuando se otorgue la autorización provisional para venta de lotes que ha sido 
solicitada, el desarrollador será responsable de la operación y mantenimiento de las áreas verdes, las obras de 
urbanización y vialidades dentro del Fraccionamiento “El Encino Sección 4”, hasta en tanto se lleve a cabo la 
entrega de las mismas al Municipio.  
 
20.-  Que de la inspección física realizada en fecha 15 de diciembre de 2015 por el  personal adscrito a la 
Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología; para supervisar las obras de urbanización 
realizadas en el Fraccionamiento “El Encino Sección 4” ya citado, se constató que el desarrollador ha dado 
cumplimiento en cuanto a la obligación a su cargo de realizar las obras de urbanización del Fraccionamiento 
con apego al plano autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha 03 de diciembre de 2015, obras que se 
ajustan a lo señalado en las recomendaciones generales para la realización de las mismas y que a la fecha de 
la inspección llevaban un  avance general del 33.85%. 
 
Lo anterior, puede verse gráficamente representado en los planos de avance de obras de urbanización que 
respaldan el presente documento y que obra en el expediente respectivo.  
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21.- Con base en los antecedentes expuestos, con relación a la solicitud realizada  por la empresa Grupo 
Desarrollador Camelot, S. de R. L. de C. V., por la cual, con relación al Fraccionamiento “El Encino Sección 4”, 
se pidió la expedición de la licencia provisional para venta de lotes y con base en los antecedentes y 
consideraciones expuestos en este documento, se emite la siguiente: 
 

AUTORIZACIÓN 
 
PRIMERO.- Que el desarrollador del Fraccionamiento “El Encino Sección 4” ha dado cumplimiento a las 
obligaciones que le han sido impuestas por el Ayuntamiento de Huimilpan, Querétaro, tanto fiscales como 
legales e inherentes a la calidad y criterios para la ejecución de las obras de urbanización, conforme a la 
licencia y plano autorizados para la ejecución de obras de urbanización en Acuerdo de Cabildo de fecha 03 de 
diciembre de 2015. 
 
SEGUNDO.- A la fecha de la inspección física llevada a cabo por el personal de la Dirección de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano del Municipio de Huimilpan, Querétaro, el día 15 de diciembre de 2015 se verificó que se 
han ejecutado los avances de obra a razón de un 33.85% general  por lo que le queda pendiente por ejecutar 
un 66.15% general. 
 
TERCERO.- Que  como se mencionó en los antecedentes de este documento, el desarrollador ha obtenido por  
parte de las autoridades correspondientes las factibilidades para la dotación de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, energía eléctrica.  
 
CUARTO.- Los avances de obras de urbanización para el Fraccionamiento El Encino Sección 4, se integra por 
la suma del avance efectuado en las áreas y en los porcentajes que se contienen en las tablas siguientes: 
 
 

CALLE 

% 

%  
 
 
 

%  % % % % % % % 

SUMA 

por 
calle 

Preliminares cajeo terracerías vialidades guarnición banquetas 

instal. 
hidro-

sanitaria 

instalación 
eléctrica 

jardinería y 
riego 

    0.66% 3.79% 27.60% 12.03% 7.44% 15.70% 14.50% 7.98% 10.29% 100% 

SENDERO DEL ENCINO 54.00% 0.36% 2.05% 14.90% 6.50% 4.02% 8.48% 7.83% 4.31% 5.56%   

SENDERO DEL SAUCE 46.00% 0.30% 1.74% 12.70% 5.53% 3.42% 7.22% 6.67% 3.67% 4.73%   

                        

SUMA PROYECTADO 100% 0.66% 3.79% 27.60% 12.03% 7.44% 15.70% 14.50% 7.98% 10.29%   

    1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   

Suma de calles    0.66% 3.79% 14.90% 0.00% 0.00% 0.00% 14.50% 0.00% 0.00%   

Avance en los Trabajos   100% 100% 54% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
 

SUMA DE AVANCE   0.66% 3.79% 14.90% 0.00% 0.00% 0.00% 14.50% 0.00% 0.00% 33.85% 

 
QUINTO.- Por lo anterior, y dado el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 198, Fracción II del Código 
Urbano para el Estado de Querétaro, esta Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, con base 
en el acuerdo especial de delegación de facultades a que se ha hecho referencia en el segundo párrafo del 
antecedente 3 de este documento, se OTORGA la presente LICENCIA CORRESPONDIENTE A LA 
AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES DEL FRACCIONAMIENTO “EL ENCINO 
SECCION 4”, ubicado de manera longitudinal sobre el camino La Noria – El Milagro, de Huimilpan, Qro. 
 
SEXTO.- Como resultado de la emisión de la autorización provisional para venta de lotes,  el desarrollador  del 
Fraccionamiento “El Encino Sección 4” deberá de dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:  
 
a).-  El desarrollador presentó un presupuesto total de las obras de urbanización por un importe total de 
$2´869,414.53 (Dos millones, ochocientos sesenta y nueve mil, cuatrocientos catorce pesos 53/100 M. N.). De 
la verificación realizada se constató que el avance de las obras de urbanización era de 33.85% por lo que el 
faltante por ejecutar es del 66.15%.  
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Por lo anterior, para garantizar las obras de urbanización pendientes del Fraccionamiento El Encino Sección 4, 
el desarrollador deberá de depositar ante la Tesorería Municipal una fianza por la cantidad de $1´898,117.71 
(Un millón, ochocientos noventa y ocho mil, ciento diez y siete pesos 71/100 M. N.) que corresponde al 
66.15% del presupuesto total de las obras de urbanización que están pendientes de ejecutar en el 
Fraccionamiento como ya ha sido explicado. Dicha fianza debe de servir para garantizar la ejecución y 
conclusión de las obras de urbanización faltantes, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de dichas obras a 
favor del Municipio de Huimilpan, Qro., dicha fianza sólo será liberada bajo autorización expresa de la  Dirección 
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio en cita, de conformidad a lo establecido en los 
Artículos 198, Fracción IV y 199 del Código Urbano para el Estado de Querétaro. Así mismo, la citada fianza 
deberá de ser presentada en la Tesorería Municipal en un plazo no mayor a los 45 días hábiles siguientes a la 
publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado.  
 
b).- Así mismo, el desarrollador, deberá trasmitir a favor del Municipio de Huimilpan, Qro., las superficies que 
corresponden a las vialidades y banquetas y guarniciones, así como la superficie referida en el antecedente 16  
de este documento correspondientes a lo que se identifica como área verde y área de donación equivalente al 
10% de la superficie total del Fraccionamiento, transmisión que deberá realizarse a título gratuito, 
protocolizándose mediante Escritura Pública en un plazo no mayor a los 60 días naturales siguientes a la fecha 
de la última  publicación de este documento en el periódico oficial. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 156 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, por lo que deberá coordinarse con la 
Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección Jurídica para llevar a cabo dicho acto. 
 
Ahora bien, dado que la superficie equivalente al 10% del área a desarrollar es de 2,000.69 M² y considerando 
que conforme al cuadro  de superficies del Fraccionamiento El Encino Sección 4 las superficies que 
corresponden a equipamiento (áreas verdes concentradas, áreas verdes en laterales de banquetas y 
camellones) arroja un total de 5,898.72 M², se deprende que hay un área excedente de 3,898.03 M², superficie 
que será considerada a favor del desarrollador como área de donación anticipada para futuros proyectos de 
desarrollo que quiera llevar a cabo en la zona.   
 
c).- Considerando que el Fraccionamiento “El Encino Sección 4” es de tipo Habitacional Tipo Medio y tiene una 
superficie menor a 4.99HAS, se deberá de pagar la cantidad de $8,238.39 (Ocho mil, doscientos treinta y 
ocho pesos 39/100 M. N.), en concepto de derechos por la emisión del Dictamen Técnico de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 23, Fracción VI, Punto 5, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Huimilpan, 
Querétaro, para el ejercicio 2015. Cantidad que ya incluye el impuesto adicional del 25%. 
 

Dictamen Técnico para venta provisional de lotes de fraccionamiento habitacional tipo 
medio de más de 15 hectáreas: 

 
 

 92.70 VSMGZ ($ 71.10)   $6,590.97 
 25% Adicional  $ 1,647.42 

  Total $8,238.39 
 

d).- Por cuanto ve a los derechos por la supervisión de obras de urbanización del Fraccionamiento de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 23, Fracción XVII de la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Huimilpan, Querétaro, para el ejercicio 2015, los mismos ya han sido pagados como ha quedado establecido en 
el antecedente 17 de este documento.  
 
e).- Ya ha sido pagado como quedó precisado en el punto 17 de antecedentes de este documento el impuesto 
sobre área vendible, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de Ingresos para el Municipio 
de Huimilpan, Querétaro para el ejercicio 2015. 
 
f).- Asimismo, el Promotor deberá de hacerse cargo de la operación y mantenimiento de toda la infraestructura 
urbana y áreas verdes hasta en tanto se lleve a cabo  la entrega-recepción de las obras de urbanización a este 
Municipio de Huimilpan, Qro. 
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g).- El desarrollador deberá de asegurarse de que en las escrituras por las cuales se lleve a cabo la 
enajenación de los lotes que integran el área vendible del Fraccionamiento “El Encino Sección 4”, se haga 
saber a los adquirentes que los mismos no se podrán dividir en superficies menores a las que corresponda a la 
densidad poblacional mínima permitida en la zona. 
 

SEPTIMO.- Por lo que respecta a las Obras de Urbanización faltantes por realizar en el Fraccionamiento “El 
Encino Sección 4”, éstas deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años, contados a 
partir de la fecha en que se realice la última publicación de la presente autorización provisional para venta de 
lotes. 
 

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

PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y por dos ocasiones en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” con intervalos de 7 días cada una, y protocolícese e 
inscríbase en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro con costo para GRUPO 
DESARROLLADOR CAMELOT, S. DE R. L. DE C. V.  

SEGUNDO.- El Desarrollador será responsable de realizar los pagos mencionados en el presente documento  o 
bien de suscribir el convenio de pago respectivo con la Tesorería Municipal. 

TERCERO.- El presente constituye una declaración completa y exclusiva de los términos autorizados por el 
Ayuntamiento de Huimilpan, Querétaro, con base en el acuerdo especial de delegación de facultades; y 
constituirá el acuerdo de voluntades entre el Ayuntamiento y el Desarrollador del Fraccionamiento “El Encino 
Sección 4”, para realizar aquellas acciones que resulten necesarias o convenientes para que se celebren, 
reconozcan o entreguen cualesquiera y todos aquellos otros instrumentos y documentos a efecto de que se 
perfeccionen las transmisiones de propiedad a título gratuito acordadas. 

CUARTO.- La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los medios de 
difusión anteriormente referidos. 

QUINTO.- Se deberá instruir a la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, al 
Tesorero Municipal, al Secretario del H. Ayuntamiento y a la Dirección de Gobierno para que realicen las 
acciones legales que de conformidad al presente y su competencia tengan la facultad y obligación de realizar. 

SEXTO.-  En atención al acuerdo delegatorio a que se refiere el  antecedente 3 de este documento, remítase 
una copia de esta autorización para su conocimiento, archivo y publicación a la Secretaría del Ayuntamiento. 

SEPTIMO.- La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponde, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia 
certificada a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 
Municipal. 

Se expide la presente en Huimilpan, Estado de Querétaro, a los 16 días del mes de diciembre del año 
2015 dos mil quince. 
 

A T E N T A M E N T E  
 

ING. RODRIGO HELGUERA NIETO 
Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología. 

(Rúbrica)  

 
______________________________________ CERTIFICACIÓN____________________________________ 

 
El que suscribe: Secretario del Concejo Municipal de Huimilpan, Qro., Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 47 
Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, Certifico que las presentes  copias constan de doce 
hojas útiles y concuerdan fiel y exactamente con su original, documento que se tuvo a la vista y con el que se cotejo 
debidamente. Se expide la presente en el Municipio de Huimilpan, Qro., a los 18 días del mes de diciembre  del 2015. Doy 
Fe. 
 

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HUIMILPAN 
LIC. JUAN FRANCISCO MENA VEGA 

(Rúbrica) 

 

PRIMERA PUBLICACIÓN 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 
186, 187, 190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL 
ACUERDO TOMADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE 
CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS MIL QUINCE), PUBLICADO EN LA 
GACETA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE) AÑO I NO. 1 TOMO II, 
MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS  
FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PLANEACIÓN URBANA Y 
ECOLOGÍA, ACTUALMENTE SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS. 
 

CONSIDERANDOS 
 
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas:  

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y  
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales. 
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal  contenida en dicha 
disposición constitucional, es la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el 
último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a 
través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.  

3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los 
ayuntamientos son competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma 
sustantiva y adjetiva las materias de su competencia, a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de observancia general y 
obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia. 

De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y 
d), que los ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas,  son competentes para 
aprobar la zonificación y autorizar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia. 

4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que 
mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente Secretaría de 
Desarrollo Sostenible; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y atribuciones: 

a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, del Municipio de Querétaro, es la encargada 
de regular el ordenado crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las 
atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 
de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el 
Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.  
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Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 (trece) de octubre del 2015 (dos mil quince), publicado en la Gaceta 
Municipal de fecha 20 de octubre de 2015 (dos mil quince) año I no. 1 tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento 
del Municipio de Querétaro, delega entre otras  facultades a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación 
Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia 
de fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente: 

 

“… ACUERDO 

PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha 14 de julio del 2015, mediante el cual se delegan facultades en materia de desarrollo urbano. 

SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la 
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología a través de su Titular, como el área 
encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro. 

TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Planeación Urbana y Ecología, el ejercicio de las facultades siguientes: 

I.- En materia de fraccionamientos: 

I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o 
fuera de fraccionamientos autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de 
Querétaro). 

OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en 
los casos en que los solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano 
del Estado de Querétaro, el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás 
disposiciones legales aplicables. …” 

 
5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad 
facultada para emitir el presente acto administrativo. 

6. Mediante escrito de fecha 21 de septiembre de 2017, dirigido a Daniel Rodríguez Parada, Secretario de 
Desarrollo Sostenible, presentado por el Arq. Francisco Rafael España Rocha, Representante Legal del 
Fideicomiso de Garantía número CDX/547 que administra “CREDIX GS”, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, solicita la Ampliación de la 
Nomenclatura de vialidades del Fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano el Nuevo 
Querétaro”, derivada de la Relotificación del fraccionamiento en Sesión ordinaria de Cabildo Celebrada el 20 de 
junio de 2017, por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, ubicado en la Fracción B, Fracción C 
y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito, en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación 
Municipal Epigmenio González de esta ciudad. 

 
DICTAMEN TÉCNICO 

 
1. Mediante escritura pública número 4,533 de fecha 10 de abril de 2013, instrumento inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios número 
00046560/0006, 00236421/0001, 00324465/0005 y 00387914/0001 de fecha 28 de agosto de 2013, se hace 
constar el contrato de Fideicomiso celebrado por una parte y en primer lugar en carácter de Fideicomitente y 
Fideicomisarios, los señores Jesús Campo Alcocer y Jesús Campo Alday, así como en segundo lugar el 
Fideicomisario Altozano el Nuevo Tabasco S.A. de C.V. y por una tercera parte como Institución Financiera 
que se denomina como Credrix GS, S.A. de C.V. Sofom E.N.R. 

2. Mediante escritura pública número 84,160 de fecha 20 diciembre de 2013, instrumento pendiente de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro, se hace constar: 

 La trasmisión de la propiedad en ejecución de los fines del Fideicomiso y extinción parcial del 
mismo, que otorga Credrix GS, S.A. de C.V. Sofom E.N.R. como institución fiduciaria en el 
Fideicomiso número CDX/547, acto ratificado por el C. Jesus Campo Alcocer representado por el 
C. J. Jesus Campo Alday, quienes actúan de igual forma en ejercicio de derecho propio como 
fideicomitentes y a la persona moral denominada  Altozano el Nuevo Tabasco, S.A. de C.V., como 
adquiriente. 
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 Convenio modificatorio al contrato de fideicomiso ahora irrevocable de garantía que otorga Credrix 
GS, S.A. de C.V. Sofom E.N.R., como institución fiduciaria en el fideicomiso número CDX/547, acto 
ratificado por el C. Jesus Campo Alcocer, representado por el señor J. Jesus Campo Alday, quien 
actúa de igual forma ejercicio de derecho propio como fideicomitentes y a la persona moral la 
persona moral denominada Altozano el Nuevo Tabasco, S.A. de C.V. 

 
3. Mediante Escritura Pública número 2,408 de fecha 30 de agosto de 2017, pasada ante la fe del Lic. 
Armando Arriaga Narvarte, Notario Público número 12, con ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia, 
instrumento Inscrito en el Registro Público de Propiedad y de Comercio de Morelia, en el Folio Mercantil 
Electrónico Número 1681*1 de fecha 026 de septiembre de 2017, comparece el señor Alberto Angulo Latapí, 
en su carácter de Delegado Fiduciario de “CREDIX GS”, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, a efecto de otorgar a favor del señor Francisco Rafael 
España Rocha , el nombramiento de Delegado Fiduciario que respecta única y exclusivamente al Fideicomiso 
de Garantía número CDX/547 que administra “CREDIX GS”, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, los siguientes Poderes y/o Facultades, Poder 
y/o Facultad Especial para Pleitos y Cobranzas, Poder Especial para Actos de Administración. 

4. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaria de Finanzas, con número de folio DMC2012012 
de fecha 06 de agosto de 2012, emite el Deslinde Catastral del predio identificado con la clave catastral 
140100131581001, del predio que identifica como Arroyo s/n en San Pedrito El Alto, correspondiente a la 
Fracción B del predio denominado San Pedrito en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal 
Epigmenio González de esta ciudad, con una superficie de 752,571.051 m2. 

5. Mediante escritura pública 84073 de fecha 6 de diciembre de 2013 se hizo constar la protocolización de la 
fusión de la Fracción B con una superficie de 3,088.577 m2, del predio ubicado en el Anillo Vial Fray II 
Junípero Serra II, quedando una superficie total del predio 755,669.63 m2. 

6. La Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Bajío en Guanajuato, Guanajuato, mediante 
número de oficio número SDD/P/28.277/111/2013 de fecha 23 de abril de 2013, emite el visto bueno para el 
suministro de energía eléctrica del desarrollo habitacional y comercial que ubica en Rancho San Pedro, 
Avenida Fray Junípero Serra Km 1.8 Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro. 

7. La Comisión Nacional del Agua mediante oficio número BOO.E56.4-02555 de fecha 11 de octubre de 2013, 
emite el proyecto de delimitación de la zona federal de los arroyos que cruza San Pedrito El Alto, Delegación 
Epigmenio González de esta ciudad. 

8. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaria de Finanzas, con número de folio DMC2013160, 
de fecha 29 de mayo de 2014, emite el Deslinde Catastral del predio con clave catastral 1401001315830001, 
correspondiente al predio que identifica como Arroyo s/n en San Pedrito El Alto, correspondiente a la Fracción 
C del predio denominado San Pedrito en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio 
González de esta ciudad, con una superficie total de 610,950.088 m2. 

9. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaria de Finanzas, con número de folio DMC2013161, 
de fecha 02 de junio de 2014, emite el Deslinde Catastral del predio identificado con la clave catastral 
1401001315830001 correspondiente al predio que identifica como Arroyo s/n en San Pedrito El Alto, 
correspondiente a la Fracción Tercera del predio denominado San Pedrito en el Anillo Vial II Fray Junípero 
Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con una superficie de 132,088.504 m2. 

10. La Comisión Estatal de Caminos de Querétaro mediante oficio número 1238/2014 de fecha 16 de junio de 
2014, Autoriza el proyecto de acceso a nivel al fraccionamiento de tipio residencial “Altozano, El Nuevo 
Querétaro”; ubicado del Km 14+660 al Km 15+080, cuerpo derecho de la Carretera Estatal número 40 Anillo 
Vial II Fray Junípero Serra, del Municipio de Querétaro. 

11. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal 
actualmente Secretarias de Desarrollo Sostenible, mediante Licencia de Fusión de Predios folio 
FUS201400414 de fecha 04 de agosto de 2014, autorizo la fusión de tres lotes de su propiedad con superficie 
de las fracciones de 610,950.088 m2, 132,088.504 m2 y 755,669.63 m2  respectivamente, quedando una 
superficie total de 1,498,708.222 m2 conformada por la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio 
denominado San Pedrito: ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio 
Gonzales de esta ciudad; identificado con la clave catastral número 140100131582001. 
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12. La Dirección De Desarrollo Urbano adscrita a la entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable 
actualmente Secretarias de Desarrollo Sostenible Municipal, emitió mediante Licencia de Subdivisión de 
Predios folio FUS201400415 de fecha 04 de agosto de 2014, del predio conformado por la Fracción B, 
Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito: ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero 
Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad; identificado con la clave catastral número 
140100131582001, en 4 fracciones quedando de la siguiente manera: 

 Fracción 1 con una superficie de 1´397,666.04 m2. 

 Fracción 2 con una superficie de       4,000.00 m2. 

 Fracción 3 con una superficie de       8,573.23 m2. 

 Fracción 4 con una superficie de     88,468.98 m2. 
 

13. La Secretaria de Seguridad Pública Municipal mediante oficio número SSPM/925/DGM/IV2014 de fecha 
26 de agosto de 2014, emitió el dictamen técnico de factibilidad vial para el Desarrollo Altozano el Nuevo 
Querétaro, localizando en el kilómetro 14 + 600 al kilómetro  15 + 080 cuerpo derecho de la carretera estatal 
número 40, Anillo Vial II Fray Junípero Serra, San Pedro el Alto en la Delegación Epigmenio González. 

14. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable 
actualmente Secretarias de Desarrollo Sostenible Municipal, mediante el Dictamen de Uso de Suelo número 
DUS201409057, dictamina factible el uso de suelo para un fraccionamiento con 2,560 viviendas, en el predio 
ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, San Pedrito El Alto, Delegación Municipal Epigmenio 
González, identificado con la clave Catastral 1401001440010001. 

15. Mediante oficio número SEDESU/DGDUE/DDU/COU/FC/2164/2014 de fecha 23 de octubre de 2014, la 
entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal actualmente Secretarias de Desarrollo 
Sostenible,emitió la Autorización al Proyecto de Lotificación del fraccionamiento de tipo residencial 
denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción 1 resultante de la Subdivisión de Predios 
folio FUS201400415 de fecha 04 de agosto de 2014, del predio conformado por la Fracción B, Fracción C y 
Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito: ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, 
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad; para su desarrollo en Tres Etapas y un Área de 
Reserva del Propietario y PEPE (Preservación ecológica, protección especial). 

16. La Delegación Federal en el Estado de Querétaro de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales mediante oficio número F.22.01.01.01/2071/14 de fecha 31 de octubre de 2014, autoriza el Cambio 
de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en una Superficie de 31.77 hectáreas y la ocupación de 0.9099 
hectáreas para el proyecto del desarrollo denominado Altozano El Nuevo Querétaro. 

17. La Delegación Federal en el Estado de Querétaro de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales mediante oficio número F.22.01.02/2179/14 de fecha 03 de noviembre de 2014, resuelve la solicitud 
de autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por una superficie de 31.62 hectáreas para el 
proyecto del desarrollo denominado Altozano El Nuevo Querétaro. 

18. La Dirección de Aseo y Alumbrado Público adscrita a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales 
mediante oficio número SSPM/DAAP/3502/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, emite la Autorización del 
Proyecto de Alumbrado de la Etapa1, del proyecto que identifica como Altozano El Nuevo Querétaro. 

19. El promotor presenta planos autorizados por la Comisión Estatal de Agua número 14-170 de fecha 27 de 
noviembre de 2014, plano de drenaje sanitario, plano de agua potable, para el fraccionamiento de tipo 
residencial denominado Altozano El Nuevo Querétaro, quedando pendiente de presentar planos de 
alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial.  

20. Mediante escritura pública número 86,221 de fecha 16 de diciembre de 2014, instrumento pendiente de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, se hace constar: 

 La Protocolización del Deslinde Catastral número DMC2013161 de fecha 29 de mayo de 2014, 
emitido por la Dirección de Catastro Municipal.  

 La Protocolización del Deslinde Catastral número DMC2013161 de fecha 02 de junio de 2014, 
emitido por la Dirección de Catastro Municipal. 

 La Protocolización de la Fusión de los Predios emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal número de licencia FUS2014400414 de fecha 04 de agosto de 2014. 
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 La Protocolización de la licencia de Subdivisión de Predios número de Licencia FUS201400415 de 
fecha 04 de agosto de 2014. 

 
21. La Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Bajío en Guanajuato, mediante número de 
oficio número SDD/P/28.277/325/2014 de fecha 18 de diciembre de 2014, emite el presupuesto de cargos por 
obras específicas y para el desarrollo habitacional y comercial que se ubica en Rancho San Pedro, Avenida 
Fray Junípero Serra KM 1.8 Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro.   

22. Mediante Acuerdo número DF/001/15 de fecha 30 de enero de 2015, la entonces Secretaria de Desarrollo 
Sustentable Municipal, actualmente Secretarias de Desarrollo Sostenible, emitió a la empresa denominada 
Credix GS, S.A. de C.V. Sofom ENR; la Autorización de la Licencia De Ejecución de Obras de Urbanización 
de las Etapas 1, 2 y 3 del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, 
ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial 
II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad. 

23. En cumplimiento al Acuerdo Tercero del Acuerdo número DF/001/15 de fecha 30 de enero de 2015, en el 
que se Autorizó a la empresa denominada Credix GS, S.A. de C.V. Sofom ENR; la Licencia De Ejecución de 
Obras de Urbanización de las Etapas 1, 2 y 3 del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano el 
Nuevo Querétaro”; el promotor presenta comprobante de pago número Z-3840961 de fecha 18 de febrero del 
2015, por un monto $2,975,545.33 (Dos millones novecientos setenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco 
pesos 33/100 M. N.) por concepto de derechos de supervisión de las Etapas 1, 2 y 3. 

24. En cumplimiento al Acuerdo Cuarto del Acuerdo número DF/001/15 de fecha 30 de enero de 2015, en el 
que se Autorizó la Licencia De Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1, 2 y 3 del fraccionamiento 
de tipo residencial denominado “Altozano el Nuevo Querétaro”; el promotor presenta comprobantes de pago 
emitidos por la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Impuestos por Superficie Vendible 
Habitacional y Superficie Vendible Comercial del fraccionamiento: 

 Comprobante de pago número Z-3840962 de fecha 18 de febrero del 2015, por un monto de 
$7,620,147.84 (Siete millones seiscientos veinte mil ciento cuarenta y siete pesos 84/100 M. N.), 
relativo al pago de los impuestos de la superficie vendible habitacional de la Etapa 1, del 
fraccionamiento. 

 Comprobante de pago número Z-3840963 de fecha 18 de febrero del 2015, por un monto de 
$1,357,153.53 (Un millón trescientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y tres pesos 53/100 M. 
N.), relativo al pago de los impuestos de la Superficie Vendible Comercial y Servicios Etapa 1, del 
fraccionamiento. 

 Comprobante de pago número Z-3840964 de fecha 18 de febrero del 2015, por un monto de 
$6,108,995.64 (Seis millones ciento ocho mil novecientos noventa y cinco  pesos 64/100 M.N.), 
relativo al pago de los impuestos de la Superficie Vendible Habitacional  Etapa 2, del 
fraccionamiento. 

 Comprobante de pago número Z-3840964 de fecha 18 de febrero del 2015, por un monto de 
$2,057,410.09 ( Dos Millones cincuenta y siete mil cuatrocientos diez pesos 09/100 M. N.), relativo 
al pago de los impuestos de la Impuesto por Superficie Vendible Habitacional  Etapa 3, del 
fraccionamiento. 

 
25. En cumplimiento al Acuerdo Quinto del Acuerdo número DF/001/15 de fecha 30 de enero de 2015, en el 
que se Autorizó la Licencia De Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1, 2 y 3 del fraccionamiento 
de tipo residencial denominado “Altozano el Nuevo Querétaro”; el promotor presenta comprobante de pago 
número R-17353, por un monto de $28,517.92 (Veintiocho mil quinientos diecisiete pesos 92/100 M. N.) 
emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Nomenclatura del 
fraccionamiento. 

26. En cumplimiento a los  Acuerdos Sexto y Séptimo del Acuerdo número DF/001/15 de fecha 30 de enero 
de 2015, en el que Autoriza la Licencia De Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1, 2 y 3 del 
fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano el Nuevo Querétaro”; el promotor presenta escritura 
pública número 88,534 de fecha 11 de diciembre de 2015 pasada ante la fe del Licenciando Pedro Cevallos 
Alcocer, Notario Titular de la Notaria Pública número 7 de esta demarcación notarial de Querétaro e 
instrumento debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
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Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00531020/0001, 00531021/0001, 00531023/0001, 00531024/0001, 
00531025/0001, 00531026/0001 y 00531027/0001 de fecha 12 de abril de 2016  se hace constar la 
transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro de una superficie de 147,261.15 m2, por 
concepto de transmisión gratuita; así como una superficie de 35,261.32 m2 por concepto de Áreas Verdes, 
que en conjunto conforman una superficie total de 182,522.47 m2 correspondiente al 13.06 % de la superficie 
total del desarrollo y una superficie de 81,320.58 m2  por conceptos de Vialidades del fraccionamiento. 

27. En cumplimiento al Transitorio Primero del Acuerdo número DF/001/15 de fecha 30 de enero de 2015, en 
el que se Autorizó la Licencia De Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1, 2 y 3 del 
fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano el Nuevo Querétaro”; el promotor presenta: 

 Publicación de la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, de fecha 17 de marzo 
de 2015, año III, número 55 Tomo II.  

 Publicaciones de los Periódicos oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, Tomo CXLVIII de 
fecha 3 de abril de 2015, número 16 y Tomo CXLVII de fecha 10 abril de 2015 número 17. 

 Publicaciones del Diario de Querétaro año LIII número 19,478, de fecha 27 de abril de 2015 y 
publicación año LIII, número 19,482 de fecha 2 de mayo de 2015. 

 
28. En cumplimiento al Transitorio Tercero del Acuerdo número DF/001/15 de fecha 30 de enero de 2015, en 
el que se Autorizó la Licencia De Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1, 2 y 3 del 
fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano el Nuevo Querétaro”; el promotor presenta 
Escritura Pública número 87,120 de fecha 18 de mayo de 2015, pasada ante la fe del Licenciando Pedro 
Cevallos Alcocer, Notario Público 7 de esta Demarcación Notarial e instrumento debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios 00530790/0001, 
00530791/0001, 00530792/0001, 00530793/0001 de fecha 07 de abril de 2016, donde se hace constar la 
protocolización del citado Acuerdo. 

29. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la entonces Secretaria de Desarrollo Económico, 
Planeación Urbana y Ecología, autorizo mediante oficio número DDU/COU/FC/1167/2016 de fecha 12 de abril 
de 2016, el proyecto de Relotificación del fraccionamiento tipo residencial denominado “Altozano el Nuevo 
Querétaro” ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; 
debido a ajustes en las superficies del desarrollo sin que se modifique la estructura urbana y vial previamente 
autorizados, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad. 

30. La entonces Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria 
de Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo identificado con expediente EXP.- 016/16 de fecha 14 de junio de 
2016, Autorizo la Venta de Lotes de las Etapas 1, 2 y 3 para el fraccionamiento tipo residencial denominado 
“Altozano el Nuevo Querétaro” ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio 
denominado San Pedrito, Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de 
Esta Ciudad. 

31. La entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable actualmente Secretarias de Desarrollo Sostenible, 
emitió mediante oficio SEDECO/DG/DDU/COU/FC/0546/2017 de fecha 15 de mayo de 2017, el Visto Bueno 
para realizar la Relotificación del Fraccionamiento ante el Ayuntamiento, debido a la propuesta en que 
considera la ocupación para vialidad de una fracción del Lote 8 B de la Etapa III, que trasmitió al Municipio de 
Querétaro, mediante escritura pública número 88,534 de fecha 11 de diciembre de 2015, modificando la 
estructura vial y el área de trasmisión gratuita del Municipio de Querétaro sin modificar la superficie vendible 
ni la estructura urbana del fraccionamiento. 

32. Con base en lo señalado en el punto anterior, en Sesión ordinaria de Cabildo Celebrada el 20 de junio de 
2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la 
Relotificación del Fraccionamiento de tipio residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado 
en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito, en el Anillo Vial II Fray 
Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad. 

33. Para dar cumplimiento al Acuerdo Tercero y el Transitorio Primero de la Sesión ordinaria de Cabildo 
Celebrada el 20 de junio de 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo 
por el que se Autoriza la Relotificación del Fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano El 
Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San 
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Pedrito, en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, el 
Desarrollador presenta: 

 Acuerdo Tercero. Escritura Pública Número 93,371 de fecha 09 de octubre de 2016, Ante la fe del 
Licenciado Pedro Cevallos Alcocer, Notario Público Titular de la Notaria número 7 de esta 
Demarcación Notarial, instrumento pendiste de inscripción ante el Registro Público dela Propiedad y 
del Comercio del Estado de Querétaro, se hace constar la protocolización del presente Acuerdo. 

 Transitorio Primero. Publicación de la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro de fecha 05 de 
septiembre de 2017, Año II, Número 48 Tomo I, Publicación del Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado de Querétaro Tomo CL, de fecha 08 de septiembre de 2017, número 63  
 

34. Referente a la nomenclatura propuesta por el Desarrollador para la vialidad que se deriva de la 
Relotificación de Sesión ordinaria de Cabildo Celebrada el 20 de junio de 2017, para el desarrollo 
denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del 
predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio 
González de esta ciudad, objeto del presente estudio el promotor propone la siguiente nomenclatura: 

 Cerrada Lago  
 
Verificando en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaria de Desarrollo 
Sostenible Municipal, ya para dar continuidad a la nomenclatura existente en la zona así como la propuesta 
para las vialidades al interior del fraccionamiento, se verifico que la vialidad “Cerrada Lago” es continuación de 
la vialidad existente y el resto de la nomenclatura no se repite ni se modifica en ninguna de las calles existentes 
se considera factible dicha nomenclatura como a continuación se indica: 
 

 Cerrada Lago  
 

35. El promotor deberá cubrir el pago correspondiente a los Derechos de Nomenclatura de vialidad de nueva 
creación, según lo establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, 
como a continuación se indica: 

NOMENCLATURA DE NUEVA CREACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO “ALTOZANO EL NUEVO 
QUERETARO” 

DENOMINACIÓN LONGITUD ML. POR CADA POR CADA 10.00 MTS. TOTAL 

  
100.00 ML EXCEDENTE 

 

Cerrada Lago  
8.23 UMA 0.82 UMA 

 
156 100 56.00 992.69 

TOTAL 992.69 

 

36. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 
2017, el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen 
Técnicos por la Nomenclatura de la vialidad de nueva creación del fraccionamiento “Altozano El Nuevo 
Querétaro”, la cantidad de $1,884.23. 

 
 

Lo anterior con fundamento en el Resolutivo TERCERO, I.- En materia de fraccionamientos, I.I. La 
autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o 
fuera de fraccionamientos autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de 
Querétaro). del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 13 de octubre de 2015, relativo a la 
Delegación de facultades a la Secretaria de Desarrollo Sostenible para emitir autorizaciones en 
materia de Desarrollo Urbano. 
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RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN 

 
 
1. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, Autoriza 
al Fideicomiso de Garantía número CDX/547 que administra “CREDIX GS”, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, a través de su Representante Legal el 
Arq. Francisco Rafael España Rocha, la Ampliación de la Nomenclatura debido a la Relotificación que 
mediante Sesión ordinaria de Cabildo Celebrada el 20 de junio de 2017, para el Fraccionamiento de tipio 
residencial denominado “Altozano el Nuevo Querétaro, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción 
Tercera, del predio denominado San Pedrito, en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal 
Epigmenio González de esta ciudad. 

Referente a la Ampliación de la Nomenclatura se deriva de la Relotificación de Sesión ordinaria de Cabildo 
Celebrada el 20 de junio de 2017, para el fraccionamiento denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, 
quedando como se señala en el considerando 34 del presente Estudio Técnico. 

 

2. Derivado de la Relotificación Autorizada en Sesión ordinaria de Cabildo Celebrada el 20 de junio de 2017, 
donde el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Autoriza la Relotificación del Fraccionamiento de 
tipio residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción 
Tercera, del predio denominado San Pedrito, en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal 
Epigmenio González de esta ciudad, se modifican las superficies de transmisión gratuita para equipamiento 
urbano y vialidades, el promotor deberá llevar a cabo las acciones necesarias para realizar las anotaciones, 
para el ajuste de superficies en escritura pública, donde se señale que el fraccionamiento cuenta con una 
superficie de 82,818.71 m2 por concepto de vialidades correspondiente al 5.93% de su superficie total, así 
como una superficie de 143,555.53 m2 por concepto de transmisión gratuita para equipamiento urbano, por lo 
que deberá de coordinarse con la Secretaria de Administración y la Oficina del Abogado General. 

3. Para dar cumplimiento a lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio 
fiscal 2017, el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro y en un 
periodo máximo a 30 días naturales a partir de la autorización del presente Acuerdo: 

 La cantidad señalada en el considerando 35, relativo a los Derechos de Nomenclatura de la vialidad 
del fraccionamiento. 

 La cantidad señalada en el considerando 36, relativo a los servicios prestados al Dictamen Técnicos 
por la Nomenclatura de la Vialidad del fraccionamiento. 

Una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaria de 
Desarrollo Sostenible Municipal. 

4. El desarrollador deberá de solicitare la Ampliación der la Licencia de Ejecución de las obras de 
Urbanización Autorizada por la entonces Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, 
actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, emitió mediante Acuerdo identificado con expediente EXP.- 
016/16 de fecha 14 de junio de 2016, Autorizo la Venta de Lotes de las Etapas 1, 2 y 3 para el fraccionamiento 
tipo residencial denominado “Altozano el Nuevo Querétaro”, debido a la Relotificación Autorizada mediante de 
Sesión ordinaria de Cabildo Celebrada el 20 de junio de 2017, para el fraccionamiento denominado “Altozano 
El Nuevo Querétaro”, quedando como se señala en el considerando 34 del presente Estudio Técnico. 

5. El desarrollador deberá de presentar en un periodo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización 
del presente documento, la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Querétaro de la Escritura Pública Número 93,371 de fecha 09 de octubre de 2016, relativo a la Sesión ordinaria 
de Cabildo Celebrada el 20 de junio de 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el 
Acuerdo por el que se Autoriza la Relotificación del Fraccionamiento de tipo residencial denominado Altozano 
El Nuevo Querétaro. 

6. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de 
las vialidades, producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al 
Municipio de Querétaro. 
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7. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción 
alguna en los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano 
del Estado de Querétaro. 

8. El Promotor deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la 
nomenclatura de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización 
correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el 
Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro. 

9. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras 
relativas a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para 
asegurar que por parte de los compradores, 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 fueron aprobados, pudiendo 
en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y cuando los predios estén 
dentro del mismo fraccionamiento. 

10. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse 
en los espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 13, 27 y 28 del Reglamento de 
Imagen Urbana  para el Municipio de Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes; por lo que 
deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así como de acuerdo al Artículos 108 
fracción I, III, IX y XX; donde indica que  está  prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o 
material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio 
compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables;  en vía pública, sobre la 
banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en las zonas residenciales o habitacionales que 
no tengan compatibilidad con usos comerciales, industriales o de servicios, en caso contrario será motivo de 
infracción conforme al  Artículo 112,113 , 115 y 116, donde indica que se sancionara con multa de hasta de 
2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio, así como la suspensión de 
anuncios inherentes al desarrollo. 

11. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizaran los giros 
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano de la Delegación Municipal de Epigmenio González; Asimismo, en los lotes habitacionales no se 
autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento cuenta con áreas destinadas para dicho uso. 

12. El Promotor deberá cubrir  ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o 
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables. 

13. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en 
los dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente 
dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos 
anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al 
procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización. 

 
Se emite el presente acto con fundamento en los artículos 1, 11 fracción I, 12, 13, 15 fracción I, 16 
fracción IV, 130, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 fracciones IV, 
V y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201, 202 y 225 del Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 
de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, así como al Acuerdo de 
Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20 de octubre de 
2015 (dos mil quince) año I No. 1 Tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de 
Querétaro, delega entre otras  facultades a esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación 
Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible la emisión de la Autorización 
para I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén 
dentro o fuera de fraccionamientos autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del 
Estado de Querétaro), del Acuerdo de Cabildo de mérito. 
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A C U E R D O 

 
PRIMERO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, 
Autoriza al Fideicomiso de Garantía número CDX/547 que administra “CREDIX GS”, Sociedad Anónima de 
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, atreves de su Representante 
Legal el Arq. Francisco Rafael España Rocha la Ampliación de la Nomenclatura de vialidades del 
Fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, derivada de la 
Relotificación del fraccionamiento en Sesión ordinaria de Cabildo Celebrada el 20 de junio de 2017, por 
el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción 
Tercera, del predio denominado San Pedrito, en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal 
Epigmenio González de esta ciudad, quedando como se señala en el considerando 34 del presente Estudio 
Técnico. 

SEGUNDO. Derivado de la Relotificación autorizada en Sesión ordinaria de Cabildo Celebrada el 20 de junio 
de 2017, donde el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Autoriza la Relotificación del 
Fraccionamiento de tipio residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, 
Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito, en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, 
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, se modifican las superficies de transmisión gratuita 
para equipamiento urbano y vialidades, el promotor deberá de presentar en un periodo máximo de 90 días 
naturales a partir dela notificación del presente Acuerdo, las acciones necesarias para realizar las anotaciones, 
para el ajuste de superficies en escritura pública, donde se señale que el fraccionamiento cuenta con una 
superficie de 82,818.71 m2 por concepto de vialidades correspondiente al 5.93% de su superficie total, así 
como una superficie de 143,555.53 m2 por concepto de transmisión gratuita para equipamiento urbano, por lo 
que deberá de coordinarse con la Secretaria de Administración y la Oficina del Abogado General.  

 

TERCERO. Para dar cumplimiento a lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el 
Ejercicio fiscal 2017, el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro y en 
un periodo máximo a 30 días naturales a partir de la autorización del presente Acuerdo: 

 La cantidad señalada en el considerando 35, relativo a los Derechos de Nomenclatura de la vialidad 
del fraccionamiento. 

 La cantidad señalada en el considerando 36, relativo a los servicios prestados al Dictamen Técnicos 
por la Nomenclatura de la Vialidad del fraccionamiento. 

Una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaria de 
Desarrollo Sostenible Municipal. 

CUARTO. El desarrollador deberá de solicitar la Ampliación de la Licencia de Ejecución de las obras de 
Urbanización Autorizada por la entonces Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, 
actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, emitió mediante Acuerdo identificado con expediente EXP.- 
016/16 de fecha 14 de junio de 2016, Autorizo la Venta de Lotes de las Etapas 1, 2 y 3 para el fraccionamiento 
tipo residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, debido a la Relotificación Autorizada mediante de 
Sesión ordinaria de Cabildo Celebrada el 20 de junio de 2017, para el fraccionamiento denominado “Altozano 
El Nuevo Querétaro”, quedando como se señala en el considerando 34 del presente Estudio Técnico. 

QUINTO. El desarrollador deberá de presentar en un periodo máximo de 30 días naturales a partir de la 
autorización del presente documento, la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Querétaro de la Escritura Pública Número 93,371 de fecha 09 de octubre de 2016, relativo a la 
Sesión ordinaria de Cabildo Celebrada el 20 de junio de 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la Relotificación del Fraccionamiento de tipo residencial 
denominado Altozano El Nuevo Querétaro. 

 
SEXTO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio el Promotor deberá de 
presentar, ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, evidencia de cumplimento de todas y cada una de las 
condicionantes impuestas en el presente Estudio Técnico. 
 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26181 

 
SÉPTIMO. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se 
cumpla con lo establecido en el los Artículos 12, 213, 222, 223,224 y 242 Código Urbano del Estado de 
Querétaro. 
 
OCTAVO. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y 
servicios de las vialidades, producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las 
mismas al Municipio de Querétaro. 

NOVENO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de 
construcción alguna en los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el 
Código Urbano del Estado de Querétaro. 

DÉCIMO. El Promotor deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la 
nomenclatura de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización 
correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el 
Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro. 

DÉCIMO PRIMERO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, 
en las escrituras relativas a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas 
restrictivas para asegurar que por parte de los compradores, 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 
fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y 
cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento. 

DÉCIMO SEGUNDO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta 
deberá de ubicarse en los espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 13, 27 y 28 
del Reglamento de Imagen Urbana  para el Municipio de Querétaro, debiendo obtener las licencias 
correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así como 
de acuerdo al Artículos 108 fracción I, III, IX y XX; donde indica que  está  prohibido colocar o instalar anuncios 
de cualquier clasificación o material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme 
a lo dispuesto como predio compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; 
 en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en las zonas 
residenciales o habitacionales que no tengan compatibilidad con usos comerciales, industriales o de servicios, 
en caso contrario será motivo de infracción conforme al  Artículo 112,113 , 115 y 116, donde indica que se 
sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio, 
así como la suspensión de anuncios inherentes al desarrollo. 

DÉCIMO TERCERO. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se 
autorizaran los giros comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal de Epigmenio González; Asimismo, en los lotes 
habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento cuenta con áreas 
destinadas para dicho uso. 

DÉCIMO CUARTO. El Desarrollador se encargará de promover la formación de la Asociación de Colonos del 
fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro. 
 
DÉCIMO QUINTO. El Promotor deberá cubrir  ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, 
productos o aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables. 

DÉCIMO SEXTO. El Desarrollador deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le 
han impuesto en los dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión 
del presente dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los 
Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o dictámenes así 
como las determinaciones y condicionantes expuestas en este Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los 
plazos y condiciones otorgadas, dará se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la 
presente autorización. 
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T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y por dos veces en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en dos de los diarios de mayor circulación 
en el Municipio de Querétaro, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los 
gastos generados serán a cargo del fraccionador.  

El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, 
señalando que el incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder 
a la revocación del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para 
efectos de tercero, lo será al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos. 

TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio de Querétaro, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir 
copia certificada ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina 
del Abogado General del Municipio de Querétaro. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la 
Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración 
Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria 
de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio, Dirección de Catastro Municipal, Dirección de 
Ingresos Municipal, Delegación Municipal de Epigmenio González y al Fideicomiso de Garantía número 
CDX/547 que administra “CREDIX GS”, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple, Entidad No Regulada, atreves de su Representante Legal el Arq. Francisco Rafael España Rocha. 

 
QUERÉTARO, QUERÉTARO, A 03 DE OCTUBRE DE 2017. 

A T E N T A M E N T E 
 

Daniel Rodríguez Parada  
Secretario de Desarrollo Sostenible 

Rúbrica 

 
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 47, 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.---------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- CERTIFICO --------------------------------------------------------------- 
QUE LAS PRESENTES SON COPIA FIEL Y CONCUERDAN CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE TUVE A 
LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARÍA, MISMO QUE VA EN 13 (TRECE) 
FOJAS ÚTILES.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO A LOS 16 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
“CIUDAD DE TODOS” 

 
 
 

LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 

 
 

PRIMERA PUBLICACIÓN 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, 
 

C E R T I F I C O 
 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 14 de Junio del 2016, el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio Querétaro, aprobó la Autorización Definitiva y Entrega - Recepción al Municipio de Querétaro, de las 
Obras de Urbanización de la Etapa III del Fraccionamiento “Villas Santiago de Querétaro”, ubicado en la 
Delegación Municipal Epigmenio González de esta Ciudad, el que textualmente señala: 
 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO D, 
38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 16 FRACCIÓN 
V, 17 FRACCIÓN III Y IV, 109, 114, 115 Y 117 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO CON 
VIGENCIA HASTA EL DÍA PRIMERO DE JULIO DE 2012 SEXTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO URBANO 
VIGENTE; 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
QUERÉTARO, Y 

 

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

1. El artículo 115  fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los 
Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición 
constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla 
que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de 
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 
 
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto constitucional citado, los 
Municipios, están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano 
Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales. 
 
3. Mediante escritos de fecha 17 de septiembre y 28 de octubre de 2014, dirigidos a la Secretaría del 
Ayuntamiento, el Arquitecto José Luis Valle García, Representante Legal de la persona moral denominada 
“Grupo Montecarlo” S.A de C.V., solicita la Autorización Definitiva para la Recepción y Entrega de Obras de 
Urbanización al Municipio de Querétaro de la Etapa III del fraccionamiento de tipo popular denominado “Villas 
Santiago de Querétaro”, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, radicándose 
en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente número 028/DEG.  
 
4. La solicitante  acredita su legal existencia, la debida representación, así como la propiedad del predio 
materia del presente acuerdo mediante los instrumentos siguientes: 
 
4.1 Escritura pública número 5 de fecha 06 de mayo de 1999, pasada ante la fe del Licenciado Leopoldo de la 
Garza Marroquín, Notario Público Número 31 del Estado de San Luis Potosí, inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio con Folio 30843, en fecha 9 de julio de 1999, se hace constar la constitución de la 
persona moral denominada “Grupo Constructor Montecarlo”, Sociedad Anónima de Capital Variable. 
 
4.2 Escritura Pública 34,181 de fecha 17 de agosto de 2007, pasada ante la fe del Licenciado Juan Carlos 
Barrón Lechuga, Notario Titular de la Notaría Pública número 27 del Estado de San Luis Potosí, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo folio mercantil 15693/1 el día 24 
de agosto de 2007, se otorga poder para actos de dominio entre otros a favor de José Luis Valle García.  
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4.3 Escritura Pública 37,544 de fecha 13 de julio de 2000, pasada ante la fe del Licenciado Luis Felipe Ordaz 
Martínez, Notario Titular de la Notaría Pública número 5 de esta demarcación notarial,  inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo folio real 115414/1 y 2 el día 13 de 
septiembre de 2001, se acredita la propiedad. 
 
5. De conformidad a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Código Urbano, que señala que aquellas 
solicitudes de autorización de desarrollos previstos en este ordenamiento, que se encuentren en trámite al 
entrar en vigor el mismo, deberán ajustarse a las disposiciones del Código entonces vigente, por lo que en 
términos del artículo 115 de éste último para que proceda la recepción y entrega del fraccionamiento; el 
propietario deberá acreditar la conclusión total de las obras de urbanización del fraccionamiento, que los 
servicios y obras se encuentren funcionando en óptimas condiciones; que cuando menos el sesenta por ciento 
de la totalidad de los lotes, se encuentran vendidos y tributando el Impuesto Predial; que, cuando menos, el 
cincuenta por ciento de la totalidad de los lotes se encuentran construidos; haber entregado a satisfacción de la 
autoridad competente las redes de energía eléctrica, de agua, drenaje, jardines y mobiliario urbano, y que se 
encuentre constituida la Asociación de Colonos del Fraccionamiento y ésta no exprese objeción alguna. 
 
6. Mediante oficio SAY/9148/2014 la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales emitiera opinión técnica respecto a la Entrega-Recepción de la Etapa III del Fraccionamiento de 
tipo popular denominado “Villas Santiago de Querétaro”; la cual da contestación a través del oficio 
SSPM/DMI/CNI/0359/2014 de fecha 19 de Diciembre del 2014, signado por el Director de Mantenimiento de 
Infraestructura Lic. Oscar Pio Marina Alcocer y el Director de Aseo y Alumbrado Público el Ing. Pablo Alberto 
Campos Ramírez, en el que informan lo siguiente:  
 
“…Áreas Verdes: 
 
En lo que respecta a las áreas verdes, se observó que no existen dichas áreas, sin embargo es obligación del 
desarrollador cubrir el porcentaje en especie, por lo que deberá la Empresa coordinarse con el área de 
Creación de Nueva Infraestructura de la S.S.P.M.”(Secretaría de Servicios Públicos Municipales). 
 
Al respecto le informo que, al día de hoy, la Empresa Grupo Constructor Montecarlo, S.A. de C.V. no ha tenido 
acercamiento alguno para que le sea informado cómo es que se llevará a cabo el cumplimiento de su obligación  
de habilitación. 
 
Alumbrado Público:  
 

No se cuenta con proyecto de Alumbrado Público en las calles transversales y camellones de la Etapa en 
cuestión, por lo que se deberá coordinar con el Departamento de Alumbrado Público la Empresa. 
 

En cuanto a este tema, el Departamento de Alumbrado Público, al día de hoy aún no se cuenta con expediente 
en el que obre el Proyecto de Alumbrado Público debidamente aprobado, y por consecuencia tampoco se ha 
emitido la Opinión Técnica y de Servicio para la Recepción de la Red de Alumbrado. 
 

Aseo Público: 
 

“Se verifico que los anchos de vialidades son aptos para llevar a cabo la recolección de basura, por lo que el 
Departamento de Logística y Planeación considera viable…”. 
 

7. Por tanto, en atención a la solicitud presentada por la persona moral denominada “Grupo Constructor 
Montecarlo” Sociedad Anónima de Capital Variable, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó mediante oficio 
SAY/9147/2014 a la entonces, Secretaría de Desarrollo Sustentable, emitiera opinión técnica debidamente 
fundada y motivada de la solicitud en estudio, emitiendo la opinión técnica número de Folio 167/15, de la misma 
manera y debido al cambio de administración ocurrido en octubre pasado, se solicitó por parte de la Secretaría 
del Ayuntamiento mediante los oficios SAY/DAI/121/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, así como 
SAY/DAI/306/2015 de fecha 27 de noviembre de 2015, la ratificación a la Opinión Técnica referida 
anteriormente, y toda vez que esa dependencia forma parte de la estructura administrativa del Municipio de 
Querétaro y conforme a lo estipulado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro  es la encargada de 
regular el ordenado crecimiento urbano municipal, y le corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes 
asuntos:  
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“I. Ejercer las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consignan en favor de los 
municipios la fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Artículo 86 de la Constitución Política del 
Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano vigente en el Estado, el presente Código y 
demás disposiciones legales y reglamentarias; 
… 
V. Participar en la elaboración de dictámenes sobre planes, programas y lineamientos de desarrollo urbano, así 
como en proyectos de fraccionamientos, edificaciones y otros elementos que se realicen en el municipio; 
… 
XIV.- Recibir y revisar los fraccionamientos por parte del municipio en coordinación con la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales;…”  
 
8.  Mediante oficio número SEDECO/DDU/COU/EVDU/0368/2015, de fecha 30 de noviembre de 2015, signado 
por el M. en A. Gildardo Gutiérrez Méndez, Secretario de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, 
fue remitida la Opinión Técnica número 218/15, respecto de la solicitud de Autorización Definitiva  para la 
Recepción y Entrega de Obras de Urbanización al Municipio de Querétaro de la Etapa III del fraccionamiento de 
tipo popular denominado “Villas Santiago de Querétaro”, Delegación Municipal Epigmenio González, de la cual 
se desprende lo siguiente: 
 
“…ANTECEDENTES: 

 

1. Mediante escritos de fecha 17 de septiembre y 28 de octubre de 2014, dirigidos a la Secretaría del Ayuntamiento, el 
Arquitecto José Luis Valle García, representante legal de la persona moral denominada “Grupo Montecarlo” S.A de C.V., 
solicita la autorización definitiva para la Recepción y Entrega de Obras de Urbanización al Municipio de Querétaro de la 
Etapa III del fraccionamiento de tipo popular denominado “Villas Santiago de Querétaro”, ubicado en la Delegación 

Municipal Epigmenio González de esta ciudad. 
 
2. Mediante escritura pública número 5 de fecha 6 de mayo de 1999, instrumento inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de la ciudad de San Luis Potosí, con número de inscripción 30843 de fecha 8 de julio de 1999, se 
hace constar la constitución de la Sociedad de Capital Variable denominado Grupo Constructor Montecarlo S.A. de C.V.     
 

3. Mediante escritura pública número 34,181 de fecha 17 de agosto de 2007, la persona moral denominada “Grupo 
Constructor Montecarlo” Sociedad Anónima de Capital Variable, otorga poder General Para Pleitos y Cobranzas y 
Administración Laboral, Actos de Administración, Actos de Dominio, Facultad para Suscribir, Endosar o Avalar toda Clase de 
Títulos de Crédito y Otorgar y Revocar Poderes al señor José Luis Valle García.  
 
4. Mediante la escritura pública número  37,544  de fecha 13 de julio del 2000, instrumento inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo el Folio Real número 115414/1 y 2 de fecha 13 de septiembre de 2001, 
se protocoliza que la empresa Grupo Constructor Montecarlo, S.A. de C.V. adquirió de la empresa Trituraciones la Trinidad, 
S.A. de C.V. los siguientes lotes de la Etapa III del fraccionamiento Villas Santiago de Querétaro: 
 

Fraccionamiento Villas Santiago de Querétaro, Etapa III 

Manzanas Lotes Total de lotes por manzana 

220 1-66 67 

221 1-66 67 

222 1-46 47 

223 1-53 54 

224 1-53 54 

225 1-22 23 

226 1-23 24 

227 1-23 24 

228 1-23 24 

243 1-19 20 

244 1-23 24 

245 1-23 24 

246 1-23 24 

247 1-19 20 

248 1-64 65 

249 1-64 65 

250 1-56 57 

265 1-46 47 
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5. En sesión de cabildo de fecha 22 de diciembre de 1995, el H. Ayuntamiento de Querétaro otorgó la autorización para la 
modificación de uso de suelo de Preservación Ecológica  a habitacional y de servicios para una superficie de 717,740 m

2
, 

ubicados en San Pedrito, Delegación municipal Epigmenio González. 
 
6. Mediante escritura Pública número 33,117 de fecha 23 de mayo de 1997, instrumento inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad del Estado de Querétaro mediante Folio Real número 51140/1, el día 26 de mayo de 1997, se hace constar la 
protocolización del Acuerdo de fecha 22 de diciembre de 1995 respecto a la autorización para la modificación de uso de 
suelo de Preservación Ecológica a uso habitacional y de servicios para una superficie de 717,740 m

2
, ubicados en San 

Pedrito, Delegación Epigmenio González, en el que se obligó a otorgar al Municipio de Querétaro el 30% del área en 
Donación equivalente a 215,322 m

2
. Así mismo, en el citado documento se protocoliza el convenio sobre permuta de 

terrenos urbanizados para lo cual Trituraciones la Trinidad, S.A. de C.V.  intercambió al municipio de Querétaro, 300 lotes 
urbanizados sin conexión de agua a cambio de la carga impositiva del 30% del área total de terrenos en breña, aplicándose 
de este porcentaje el 20% para los lotes señalados y el 10% para área de equipamiento. 
 
7. La Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología 
de Gobierno del Estado otorgó la reconsideración de Dictamen de Uso de Suelo con folio SUE-389/96 de fecha 28 de marzo 
de 1996, para la realización de un fraccionamiento de interés social en una superficie aproximada de 717,740 m

2
 en la zona 

de San Pedrito. 
 
8. Mediante oficio DUV-797/96 de fecha 30 de octubre de 1996, la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda, adscrita a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de Gobierno del Estado, otorgó el visto bueno al proyecto de 
lotificación del fraccionamiento denominado “Villas Santiago de Querétaro”, Delegación Municipal Epigmenio González de 
esta ciudad.  
9. La Comisión Federal de Electricidad otorgó la autorización a los proyectos de distribución eléctrica mediante oficio No. 
068/96 de fecha 30 de diciembre de 1996, para el fraccionamiento de tipo popular denominado  “Villas Santiago de 
Querétaro”. 

10. Mediante oficio DUV-140/97 de fecha 17 de febrero de 1997, la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda, adscrita a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de Gobierno del Estado, otorgó el visto bueno al proyecto de 
lotificación del fraccionamiento denominado “Villas Santiago de Querétaro”, Delegación Municipal Epigmenio González de 
esta ciudad, el cual se pretende llevar a cabo en etapas. 
 
11. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 18 de marzo de 1997 se autorizó a la empresa “Trituraciones La Trinidad”, S.A. 
de C.V., la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, venta provisional de lotes de la Primera Etapa y nomenclatura 
del Fraccionamiento “Villas Santiago de Querétaro”, Delegación municipal Epigmenio González. 

 

12. Mediante escritura Pública número 33,085 de fecha 14 de mayo de 1997, instrumento inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad del Estado de Querétaro mediante el Folio Real número 10714/10 del 16 de mayo de 1997, se hace constar la 
transmisión a favor del Municipio de Querétaro de la superficie de 71,647.20 m

2
, por concepto de Donación Para 

Equipamiento Urbano que corresponde al 10.08 % del área total del fraccionamiento, así como una superficie de 249,477.71 
m

2
 correspondiente a la superficie vial de todo el fraccionamiento.  

 
13. Mediante oficio DUV-1069/97 de fecha 28 de noviembre de 1997, la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda, adscrita 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de Gobierno del Estado, otorgó el visto bueno definitivo al 
proyecto de lotificación del fraccionamiento denominado “Villas Santiago de Querétaro”, Delegación Municipal Epigmenio 
González de esta ciudad, debido a la ampliación de la cuarta etapa y modificación a la segunda, tercera y quinta etapa. 
 
14. En Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 24 de marzo de 1998, el H. Ayuntamiento de Querétaro, autorizó la 
modificación de las etapas, licencia de ejecución de obras de urbanización y venta provisional de lotes de la Etapa IV del 
Fraccionamiento “Villa de Santiago de Querétaro”. 

 
15. Mediante oficio DUV-379/98 de fecha 02 de junio de 1998, la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda, adscrita a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de Gobierno del Estado, otorgó el visto bueno al proyecto de 
relotificación del fraccionamiento denominado “Villas Santiago de Querétaro”, Delegación Municipal Epigmenio González de 
esta ciudad, debido la relotificación de las manzanas 220 a la 228 Etapa III, 229 a la 231 Etapa IV y manzanas 211 a la 275 
Etapa V. 
 
16. Mediante oficio DUV-481/98 de fecha 09 de julio de 1998, la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda, adscrita a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de Gobierno del Estado, otorgó el visto bueno al proyecto de 
relotificación del fraccionamiento denominado “Villas Santiago de Querétaro”, Delegación Municipal Epigmenio González de 
esta ciudad. 
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17. Mediante oficio DUV-672/98 de fecha 12 de octubre de 1998, la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda, adscrita a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de Gobierno del Estado, otorgó el visto bueno al proyecto de 
relotificación del fraccionamiento denominado “Villas Santiago de Querétaro”, Delegación Municipal Epigmenio González de 
esta ciudad, debido la modificación de las etapas II, III, IV y V. 
 
18. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 8 de diciembre de 1998 se autorizó el cambio de nomenclatura de la calle 
Santiago Zacatlán por el de Avenida Pascual Alcocer Vega en el Fraccionamiento “Villas Santiago de Querétaro”, 
Delegación Epigmenio González. 

 

19. Mediante oficio DUV-1259/00 de fecha 03 de octubre de 2000, la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda, adscrita a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de Gobierno del Estado, otorgó el visto bueno al proyecto de 
relotificación del fraccionamiento denominado “Villas Santiago de Querétaro”, Delegación Municipal Epigmenio González de 
esta ciudad. 

20. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de junio del 2000, se autorizó la relotificación de la Etapa V, en dos fases 
“A” y “B” y licencia para ejecución de obras de urbanización de la Fase “A” del Fraccionamiento “Villas Santiago de 
Querétaro”, Delegación Epigmenio González. 

21. Mediante oficio DDU/DU/186/2002 de fecha 17 de enero de 2002, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal otorgó el 
visto bueno al proyecto de relotificación de la Etapa III del fraccionamiento de tipo popular denominado “Villas Santiago de 
Querétaro”, Delegación municipal Epigmenio González. 
 
22. En fecha 28 de mayo de 2002, el H. Ayuntamiento de Querétaro emitió el acuerdo de Cabildo relativo al reconocimiento 
de causahabiencia de los derechos y obligaciones de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa III del 
fraccionamiento de tipo popular denominado “Villas de Santiago de Querétaro”, ubicado en San Pedrito Peñuelas, 
Delegación municipal Epigmenio González. 
 
23. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de mayo de 2002, se aprobó la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de la Etapa III del fraccionamiento de tipo popular denominado “Villas de Santiago de Querétaro”, Delegación 
Municipal Epigmenio González. 
 
24. Para dar cumplimiento al Resolutivo Cuarto del Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de mayo de 2002, el promotor presenta 
copia del recibo único No. E302042 de fecha 01 de julio de 2002, expedido por la Dirección de Ingresos adscrita a la 
Secretaría de Economía y Finanzas por la cantidad de $99,788.76 (Noventa y nueve mil setecientos ochenta y ocho pesos 
76/100 M.N.) por concepto de superficie vendible habitacional de la Etapa III del fraccionamiento “Villas de Santiago de 
Querétaro”. 
 
25. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de agosto de 2002, se otorgó la Autorización Provisional para Venta de Lotes 
de la Etapa III del fraccionamiento de tipo popular denominado “Villas de Santiago de Querétaro”, Delegación Municipal 
Epigmenio González. 
 
26. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de septiembre de 2002, se aprobó la modificación del acuerdo de Cabildo de 
fecha 28 de mayo de 2002, referente a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa III del 
fraccionamiento de tipo popular denominad Villas Santiago de Querétaro o “Villas de Santiago de Querétaro”, Delegación 
Municipal Epigmenio González. 

 

27. Para dar cumplimiento al Resolutivo Primero del Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de septiembre de 2002, el promotor 
presenta copia del recibo único No. E380876 de fecha 19 de septiembre de 2002, expedido por la Dirección de Ingresos 
adscrita a la Secretaría de Economía y Finanzas por la cantidad de $118,588.30 (Ciento dieciocho mil quinientos ochenta y 
ocho pesos 30/100 M.N.) por concepto de derechos de supervisión de la Etapa III del fraccionamiento “Villas de Santiago de 
Querétaro”. 
 
28. Mediante oficio DDU/DU/7943/2002 de fecha 02 de diciembre de 2002, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal 
otorgó el visto bueno al proyecto de relotificación de las manzanas 222, 243, 247 y 250 de la Etapa III del fraccionamiento 
de tipo popular denominado “Villas Santiago de Querétaro”, Delegación Epigmenio González. 
 
29. Mediante Actas de Entrega-Recepción de fecha 25 de noviembre de 2002 y 04 de mayo de 2003, la Comisión Federal 
de Electricidad recibió de la empresa “Montecarlo Grupo Constructor”, S.A. de C.V., la red de distribución Eléctrica y 
Alumbrado del Frac. “Villas Santiago de Querétaro”. 

30. Mediante Acta Administrativa de Entrega-Recepción de la 1a Entrega del fraccionamiento “Villas de Santiago de 
Querétaro, Etapa III, Fase 1”, de fecha 13 de septiembre de 2004, la Comisión Estatal de Aguas recibe la infraestructura 
Hidráulica de las manzanas 248, 249, 250 y 265 del fraccionamiento en comento, por parte de la empresa “Montecarlo 
Grupo Constructor”, S.A. de C.V. 
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31. Mediante Acta Administrativa de Entrega-Recepción de la 2a Entrega del fraccionamiento “Villas de Santiago de 
Querétaro, Etapa III, Fase 2”, de fecha 23 de febrero de 2005, la Comisión Estatal de Aguas recibe la infraestructura 
Hidráulica de las manzanas 222, 223 y 224 del fraccionamiento en comento, por parte de la empresa “Montecarlo Grupo 
Constructor”, S.A. de C.V. 
 
32. Mediante Acta Administrativa de Entrega-Recepción de la 3a Entrega del fraccionamiento “Villas de Santiago de 
Querétaro, Etapa III, Fase 3”, de fecha 04 de marzo de 2005, la Comisión Estatal de Aguas recibe la infraestructura 
Hidráulica de las manzanas 225, 226, 227, 228, 243, 244, 245, 246 y 247 del fraccionamiento en comento, por parte de la 
empresa “Montecarlo Grupo Constructor”, S.A. de C.V. 
 
33. Mediante Reporte General de Fraccionamientos emitido por la Dirección de Catastro, adscrita a la Secretaría de 
Finanzas con número de oficio DMC/DSCE/1858/2014 el día 16 de junio de 2014, se informa que de acuerdo a los registros 
catastrales la Etapa III del fraccionamiento “Villas Santiago de Querétaro”, cuenta con una superficie vendible enajenada del 
98.10%. 
 
34. Mediante inspección conjunta, realizada a la Etapa III del fraccionamiento por personal de supervisión de la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal, de la Dirección de Conservación de Vialidades, así como de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, verificándose que la Etapa en comento se construyó de acuerdo al proyecto autorizado; En lo que 
respecta a las obras de urbanización del fraccionamiento, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose en buenas 
condiciones y en buen funcionamiento. 
 
35. La Dirección de Aseo y Alumbrado Público, adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales emitió la 
autorización del alumbrado público de la Etapa III del fraccionamiento denominado “Villas Santiago de Querétaro”, ubicado 
en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, mediante oficio No. SSPM/DAAP/1069/2015, de fecha 22 
de abril de 2015. 
 
36. Mediante escrito de fecha 28 de julio de 2015, la Asociación de Colonos del fraccionamiento Villas Santiago de 
Querétaro denominada ACOVISAQRO, A.C. señala que no tiene inconveniente alguno en que se lleve a cabo la Entrega-
Recepción de la 3ª Etapa del fraccionamiento de conformidad a la normatividad aplicable. 
 
37. Se constituye la Asociación de Colonos del fraccionamiento Villas Santiago de Querétaro denominada ACOVISAQRO, 
A.C.  mediante escritura Pública No. 31,065 de fecha 31 de octubre de 2003, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Gutierrez 
Santos, Notario Público Titular de la Notaría número 17 de esta demarcación, inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio bajo el folio de personas morales 2586/1 el día 16 de diciembre de 2003, en la que se designa al C. Gabriel 
González Román como presidente de la mesa directiva. 

38. La Dirección de Mantenimiento de Infraestructura, adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales emitió la 
autorización del proyecto de áreas verdes y sistema de riego en fraccionamientos, condominios y unidades condominales, 
para la Etapa III del fraccionamiento denominado “Villas Santiago de Querétaro”, ubicado en la Delegación Municipal 
Epigmenio González de esta ciudad, mediante oficio No. SSPM/DMI/CNI0436//2015, de fecha 12 de agosto de 2015; sin 
embargo, el visto bueno de áreas verdes para obtención de dictamen general de autorización para recepción de servicios 
públicos en fraccionamientos aun no ha sido otorgado.   

OPINIÓN TÉCNICA 

Por lo anterior, se considera técnicamente FACTIBLE, la autorización definitiva y Entrega - Recepción al Municipio de 
Querétaro, de las Obras de Urbanización de la Etapa III del Fraccionamiento “Villas Santiago de Querétaro”, ubicado en la 
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad. 

Por lo anterior, el promotor deberá depositar ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro en un plazo no 
mayor a 30 días naturales contados a partir de la autorización del presente, una fianza a favor de Municipio de Querétaro, 
expedida por una afianzadora que tenga sus oficinas en esta ciudad de Querétaro, por la cantidad de $2’065,207.03 (Dos 
millones sesenta y cinco mil doscientos siete pesos 03/100 M.N.), que equivale al 10% del importe total de las obras de 
urbanización, la cual garantizará el mantenimiento y conservación en excelente estado de dichas obras por el término de un 
año, plazo contado a partir de la fecha de la última publicación del acuerdo de Autorización Definitiva para la Recepción y 
Entrega de Obras del la Etapa III del fraccionamiento “Villas Santiago de Querétaro” en el Periódico Oficial “La Sombra de 
Arteaga”, dicha fianza sólo será liberada bajo autorización expresa de la Secretaría antes mencionada con anuencia de la 
Secretaría de Obras Públicas. 

Finalmente, queda condicionado a presentar en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la autorización 
del presente por acuerdo de cabildo para que el promotor exhiba ante la Secretaría del Ayuntamiento el Visto bueno de 
áreas verdes para obtención de dictamen general de autorización para recepción de servicios públicos en fraccionamientos 
otorgado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 
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Se fundamenta el presente en lo dispuesto por los artículos 1, 14 Fracción II, 16 Fracciones I, XII, XIII y XIX, 17, 82, 83, 109, 
111, 112, 113, 114, 119, 143, 147 y demás relativos del Código Urbano para el Estado de Querétaro vigente hasta el  día 30 
de Junio de 2012 y en términos del Artículo Sexto transitorio del actual Código Urbano. 
El presente es un documento de carácter técnico, que se considera técnicamente viable, sin embargo se pone a 
consideración de las Comisiones correspondientes del H. Ayuntamiento, para su análisis y dictamen correspondiente...” 
 

9. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la citada opinión técnica, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se 
presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que 
presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría 
del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/3596/2016 de fecha 9 de Junio de 2016, remitió a la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ecología  el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone: 

 
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos 

ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:… 
 

VIII.  DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, 
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología,  se reunió para analizar el presente asunto, y en 
ejercicio de las facultades que le asisten a la misma, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y 
conforme al Estudio Técnico con número de folio 218/15 emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Planeación Urbana y Ecología, se considera técnicamente FACTIBLE, la autorización definitiva y Entrega - 
Recepción al Municipio de Querétaro, de las Obras de Urbanización de la Etapa III del Fraccionamiento “Villas 
Santiago de Querétaro”, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, lo anterior 
toda vez que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 del Código Urbano publicado el 6 de 
agosto de 1992 en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, y que cuenta con el 98% de superficie vendible, 
lo que se acredita con el oficio DMC/DSCE/1858/2014 signado por MGPA. José Luis Alcántara Obregón, 
entonces Director Municipal de Catastro, acta administrativa de entrega recepción del Fraccionamiento Villas de 
Santiago, Etapa III, Fase 1, acta administrativa de entrega recepción del Fraccionamiento Villas de Santiago, 
Etapa III, Fase 2, acta administrativa de entrega recepción del Fraccionamiento Villas de Santiago, Etapa III, 
Fase 3, emitidas por la Comisión Estatal de Aguas; asimismo del punto 29 del Estudio Técnico referido en el 
considerando 8 del presente acuerdo se señala el acta de entrega recepción de la Comisión Federal de 
Electricidad; en el punto 34 del Estadio Técnico relacionado con el considerando 8 del presente acuerdo, señala 
que cuenta con un avance del 100% en las obras de urbanización encontrándose en buenas condiciones y en 
buen funcionamiento; en el punto 37 del citado Estudio Técnico, señala que se encuentra constituida la 
Asociación de Colonos del fraccionamiento Villas de Santiago; de igual forma se han realizado las donaciones 
correspondientes como se desprende del punto 12 del referido Estudio Técnico. Por último se cuenta con acta 
circunstanciada general para entrega recepción de Fraccionamientos entre dependencias municipales...” 

 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de Junio 
del 2016,en el punto 6, apartado III, inciso 16, del Orden del Día, por Unanimidad de votos del H. Ayuntamiento 
de Querétaro, el siguiente: 
 

“…A C U E R D O 
 

PRIMERO. SE APRUEBA la Autorización Definitiva y Entrega - Recepción al Municipio de Querétaro, de las 
Obras de Urbanización de la Etapa III del Fraccionamiento “Villas Santiago de Querétaro”, ubicado en la 
Delegación Municipal Epigmenio González de esta Ciudad, de conformidad con lo señalado en el Estudio 
Técnico con número de Folio 218/15, referido en el considerando 08 del presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO. El promotor deberá depositar ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro en un 
plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la autorización del presente, una fianza a favor de 
Municipio de Querétaro, expedida por una afianzadora que tenga sus oficinas en esta ciudad de Querétaro, por 
la cantidad de $2’065,207.03 (Dos millones sesenta y cinco mil doscientos siete pesos 03/100 M.N.), que 
equivale al 10% del importe total de las obras de urbanización, la cual garantizará el mantenimiento y 
conservación en excelente estado de dichas obras por el término de un año, plazo contado a partir de la fecha 
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de la última publicación del acuerdo de Autorización Definitiva para la Recepción y Entrega de Obras del la 
Etapa III del fraccionamiento “Villas Santiago de Querétaro” en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, 
dicha fianza sólo será liberada bajo autorización expresa de la Secretaría antes mencionada con anuencia de la 
Secretaría de Obras Públicas. 
 

TERCERO. El promotor queda condicionado a presentar en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la 
autorización del presente instrumento, ante la Secretaría del Ayuntamiento, el Visto Bueno de áreas Verdes 
para la obtención del dictamen general de autorización para recepción de servicios públicos en 
fraccionamientos, otorgado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 
 

CUARTO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, con cargo a la persona moral denominada “Grupo 
Constructor Montecarlo” Sociedad Anónima de Capital Variable; quien deberá remitir una copia certificada de la 
Escritura Pública debidamente inscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Planeación Urbana y Ecología y a la Secretaría  General de Gobierno Municipal a través  de la 
Oficina del Abogado General para su conocimiento, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a partir 
de la notificación del mismo. 
 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología y a la Secretaría 
de Servicios Públicos del Municipio de Querétaro, para que en los términos de la Fracción XIV del artículo 73 
del Código Municipal del Estado de Querétaro reciban el Fraccionamiento materia del presente acuerdo, den 
seguimiento a las obligaciones impuestas en el mismo, y realicen las acciones necesarias para tal fin, 
dependencias que remitirán copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento. 
 

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

 

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

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro 
por dos ocasiones, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” por dos ocasiones 
con un intervalo de seis días y en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio de  Querétaro, con un 
intervalo de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados, serán a cargo del 
fraccionador. 
 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su última publicación en los medios de 
difusión referidos.  
 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, para que a 
través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y 
remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento. 
 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción 
XVIII del artículo 20 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo 
a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, Secretaría de Obras 
Públicas Municipales, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Finanzas, Dirección de 
Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Epigmenio González y notifique a la 
persona moral denominada “Grupo Constructor Montecarlo” Sociedad Anónima de Capital Variable.” 
 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, 
EL DÍA 15 QUINCE DE JUNIO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 
QUERÉTARO, QUERÉTARO.------------------------------------------------------DOY FE------------------------------------------ 

 

LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
 
 
 

PRIMERA PUBLICACIÓN 

 
 



15 de diciembre de 2017  LA SOMBRA DE ARTEAGA  Pág. 26191 

GOBIERNO MUNICIPAL 
 
LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, 
 

C E R T I F I C O 
 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 20 de junio de 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio 
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la modificación al Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local del Municipio de Querétaro (POELMQ), respecto de la desincorporación del proyecto “Grand Preserve”, 
que se encuentra en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 56 con Política de Aprovechamiento Sustentable, 
para incorporarse a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 100 con política Urbana; así como el Cambio de 
Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. (H2); el que textualmente señala: 
 
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6 APARTADO A Y 115 FRACCIONES I PRIMER PARRAFO Y II, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4, 8 FRACCIONES I, II Y VIII, 15, 16, 17, 19, 19 BIS FRACCIÓN 
III, 20 Y 20 BIS 5 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE; 35, 36, 37 FRACCIÓN III, 38, 41, 42, 43, 44 Y 45 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE QUERÉTARO;  3 FRACCIÓN VIII DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 3, 
30 FRACCION VII Y 38 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I, II, III, V Y VII DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; 10 FRACCIÓN 
V DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 37 FRACCIÓN IV NUMERAL 4 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016;  8 FRACCIÓN V Y 17 
DEL REGLAMENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 6 FRACCIÓN IV, 11 FRACCIÓN X Y 
XVIII, 20 FRACCIÓN XV, 39, 40, 41, 42, 43, 44 FRACCIÓN I, 53 Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 22, 23, 25, 28 
FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y 
 

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

1. El artículo 115  fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que 
establecen la libertad del municipio, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 
síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 
Estado, además establecen que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su 
patrimonio; y en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla 
que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de 
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 
 
2. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho de acceso a la 
información pública.  
 
3. Que el derecho de acceso a la información pública se entenderá como la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de los sujetos obligados, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Querétaro.  
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4. Que el principio de publicidad obedece a que toda la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes del Estado, municipios, órganos autónomos, partidos políticos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito estatal y municipal es pública con el objeto de que todo acto de autoridad sea sujeto al 
conocimiento de la ciudadanía.  
 
5. Que el principio de máxima publicidad dispone que en la interpretación del derecho de acceso a la 
información debe prevalecer el principio de máxima publicidad y la obligación de los sujetos obligados para 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Dicha información 
es pública y sólo por excepción podrá ser clasificada como confidencial o reservada, en los casos previstos en 
la presente Ley.  
 
6. Que el principio de disponibilidad de la información refiere a las obligaciones impuestas a todos los sujetos 
obligados para garantizar de manera efectiva el ejercicio del derecho de acceso a la información mediante la 
accesibilidad de la información pública, actualización de sistemas de archivo y de gestión documental; la 
sistematización, generación y publicación de la información de manera completa, veraz, oportuna y 
comprensible; así como la promoción y fomento de una cultura de la información y el uso de sistemas de 
tecnología para que los ciudadanos consulten la información de manera directa, sencilla y rápida. 
 
7. Que el principio de documentar la acción gubernamental se concibe como la necesidad de registrar los 
actos públicos de las autoridades y su debida documentación. Los sujetos obligados deben conservar sus 
archivos documentales, con el objeto de que toda persona pueda acceder a la información generada, 
administrada o en poder del sujeto obligado. 
 
8. Que cada sujeto obligado contará con una Unidad de Transparencia que garantice el debido ejercicio del 
derecho de acceso a la información, y tendrá las atribuciones de recabar y difundir la información para cumplir 
con las obligaciones de transparencia del sujeto obligado y propiciar que las áreas la actualicen periódicamente. 
Recibirán y darán trámite a las solicitudes de transparencia, auxiliarán a los particulares en la elaboración de 
solicitudes y realizarán trámites internos. 
 
9. Que les corresponde a los Municipios, la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental 
municipal; la aplicación de los instrumentos de política ambiental y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, la creación y administración 
de zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás 
áreas análogas, de conformidad a lo que se establece en los artículos 8 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y 8 de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Querétaro. 
 
10. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de abril de 2014, el H.  Ayuntamiento del Municipio de 
Querétaro en el punto 3.3.4 tres punto tres punto cuatro del Orden del día, aprobó por unanimidad de votos, el 
Acuerdo por el que SE AUTORIZA el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro; 
dicho Programa fue Publicado en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro de fecha 13 de 
mayo de 2014, Año II, Núm. 36, Tomo II y en El Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de 
Arteaga”  de fecha 16 de mayo de 2014, Tomo CXLVII, Núm. 27, el cual fue inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro en fecha 8 de septiembre de 2014, en la Sección de 
Desarrollo Urbano bajo la partida 27/3. 
 
11. Que el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POEL) representa un 
instrumento necesario para revertir, recuperar y reorientar el uso del suelo fuera de los centros de población, a 
la vez de fomentar el desarrollo de las actividades más convenientes, con el fin de lograr la protección y 
preservación del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del 
análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 
 
12. Los objetivos del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro son: 
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I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de que se trate, describiendo 
sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y el 
conocimiento y mejoramiento de las tecnologías, usos y costumbres  utilizadas por los habitantes de la misma; 
 
II. Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de proteger el ambiente y 
preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente 
en la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos, y  
 
III. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean 
considerados en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes. 
 
13. Que los programas para el ordenamiento ecológico deberán tener un seguimiento permanente y sólo 
podrán ser modificados cuando exista una variación substancial en las condiciones sociales, ambientales o 
económicas, que obligue a establecer una política diferente para frenar el deterioro, y cuando la recuperación 
de los elementos naturales posibiliten su aprovechamiento como recurso o incremente los servicios 
ambientales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley de Protección Ambiental para 
el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro. 
 
14. Las solicitudes de modificaciones de bajo impacto del Programa deberán ir acompañadas de un Estudio 
Técnico Justificativo que demuestre que existe una variación substancial en las condiciones sociales, 
ambientales y económicas dentro del predio o fracción sobre el cual se solicite la modificación de la poligonal de 
una o más UGA´s aplicables a dicho predio o fracción y que dicha modificación no genere riesgos al ambiente o 
la población ni se contraponga con la normatividad vigente aplicable. 
 
15. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento Interior del Comité de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, el Estudio Técnico Justificativo deberá evaluar los 
posibles conflictos o daños ambientales, económicos o sociales que se generarían con la modificación dentro 
de su entorno inmediato y su área de influencia, así como las acciones de mitigación y compensación 
necesarias que deberían implementarse por parte del solicitante a fin de minimizar o eliminar los impactos 
negativos y promover el equilibrio entre los diferentes sectores involucrados. En caso de que dicha modificación 
sea evaluada como factible por el Comité, se integrarán como parte de las condicionantes para la autorización 
de la modificación, las acciones de mitigación y compensación indicadas, así como otras condicionantes y 
acciones que el Comité determine. 
 
16. El artículo 115  fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los 
Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición 
constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla 
que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de 
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
 
17. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los 
Municipios están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano 
Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la facultad de establecer el mecanismo 
para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo. 
 
18. Los Cambios de Uso de Suelo, se refieren a la posibilidad de modificación de estos, de acuerdo a los 
Planes Parciales Delegacionales. 
 
19. Mediante oficio DPLA/004/2017 de fecha 20 de enero de 2017, signado por licenciado Alejandro Jiménez 
Gallegos, Director de Planeación Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de 
Querétaro, fue remitida a la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, hoy 
Secretaría de Desarrollo Sostenible, la solicitud del Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollos 
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Inmobiliarios, con derecho de Reversión con el número 1451027740, a través de su Representante Legal C.P. 
Luis Sánchez Martínez, relativa a la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio 
de Querétaro respecto del proyecto ”Grand Preserve”, mismo que se ubica dentro de la Unidad de Gestión 
Ambiental (UGA) 56 “Valle de Santa Rosa Jáuregui”, con política de Aprovechamiento Sustentable, a efecto de 
que sea incorporada a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 100 ”Zona Urbana de Querétaro”; acompañada 
del Estudio Técnico Justificativo Correspondiente. 
 
20. La solicitante acredita la legal constitución, la debida representación y la propiedad del predio, a través de 
los siguientes instrumentos: 

 
20.1. Escritura pública número 29,676, de fecha 15 de abril de 2015, pasada ante la fe del Licenciado Iván 

Lomelí Avendaño, Titular de la Notaría número 30 de la ciudad de Santiago de Querétaro, 
Querétaro, hace constar el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollos 
Inmobiliarios, con Derecho de Reversión, Identificado con el Número 1451027740, y en el cual se 
establece en su cláusula Trigésima Tercera el otorgamiento de poderes a favor de los CC. José 
Guadalupe Ramírez del Carmen, Aracely Rodríguez Zarate, Luis Sánchez Martínez y Ricardo 
Armando Reyes González, para que conjunta o indistintamente actúen a nombre del Fideicomiso. 
 

20.2. Escritura pública 35,352 otorgada ante la fe del Licenciado Juan Carlos Muñoz Ortiz, Notario Público 
Titular de la Notaría Pública número 32 de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, se 
protocolizó la fusión de las parcelas 35, 42, 43, 44, 67 y 68 Z-1, P1/1, del Ejido El Nabo, quedando 
en una sola unidad topográfica, y que conforman el polígono 1, con una superficie total de 
222,057.49 m

2
.  

 
20.3. Escritura pública 71,418 de fecha 8 de septiembre de 2009, pasada ante la fe del Lic. Erick Espinosa 

Rivera, notario adscrito a la notaria número 10, de esta demarcación notarial, a través de la cual se 
acredita la propiedad de la parcela 115 Z-1 P1/1 de el Ejido El Nabo. 

 
20.4. Escritura pública 16,118 de fecha 18 de marzo de 2013, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí 

Avendaño, notario titular de la notaria número 30, de esta demarcación notarial, a través de la cual 
se acredita la propiedad de la parcela 132 Z-1 P1/1 de el Ejido El Nabo. 

 
20.5. Escritura pública 16,117 de fecha 18 de marzo de 2013, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí 

Avendaño, notario titular de la notaria número 30, de esta demarcación notarial, a través de la cual 
se acredita la propiedad de la parcela 133 Z-1 P1/1 de el Ejido El Nabo. 

 
 

20.6. Escritura pública 16,119 de fecha 18 de marzo de 2013, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí 
Avendaño, notario titular de la notaria número 30, de esta demarcación notarial, a través de la cual 
se acredita la propiedad de la parcela 143 Z-1 P1/1 de el Ejido El Nabo. 
 

20.7. Escritura pública 71,419 de fecha 8 de septiembre de 2009, pasada ante la fe del Lic. Erick Espinosa 
Rivera, notario adscrito a la notaria número 10, de esta demarcación notarial, a través de la cual se 
acredita la propiedad de la parcela 142 Z-1 P1/1 de el Ejido El Nabo. 

 
20.8. Escritura pública 71,413 de fecha 8 de septiembre de 2009, pasada ante la fe del Lic. Erick Espinosa 

Rivera, notario adscrito a la notaria número 10, de esta demarcación notarial, a través de la cual se 
acredita la propiedad de la parcela 123 Z-1 P1/1 de el Ejido El Nabo. 

 
20.9. Escritura pública 16,116 de fecha 18 de marzo de 2013, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí 

Avendaño, notario titular de la notaria número 30, de esta demarcación notarial, a través de la cual 
se acredita la propiedad de la parcela 112 Z-1 P1/1 de el Ejido El Nabo. 

 
20.10. Escritura pública 16,122 de fecha 18 de marzo de 2013, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí 

Avendaño, notario titular de la notaria número 30, de esta demarcación notarial, a través de la cual 
se acredita la propiedad de la parcela 122 Z-1 P1/1 de el Ejido El Nabo. 
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20.11. Escritura pública 13,120 de fecha 14 de febrero de 2013, pasada ante la fe del Lic. Javier Lozano 

Casillas, notario titular de la notaria número 106, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de la 
cual se acredita la propiedad de la parcela 110 Z-1 P1/1 de el Ejido El Nabo. 

 
20.12. Escritura pública 13,122 de fecha 14 de febrero de 2013, pasada ante la fe del Lic. Javier Lozano 

Casillas, notario titular de la notaria número 106, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de la 
cual se acredita la propiedad de la parcela 109 Z-1 P1/1 de el Ejido El Nabo. 

 
21. Que en fecha 27 de abril de 2017, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Órgano Técnico del Comité de 
Ordenamiento Ecológico Local, misma que tuvo un Quórum de 13 de los 16 miembros permanentes de dicho 
Órgano Técnico, en la cual se analizó lo concerniente a la solicitud de modificación del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local respecto del proyecto ”Grand Preserve” con superficie de 238,763.62 m

2
, mismo 

que se ubica dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 56 “Valle de Santa Rosa Jáuregui”, con política 
de Aprovechamiento Sustentable, a efecto de que sea incorporada a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 
100 ”Zona Urbana de Querétaro; una vez concluidos los puntos a tratar se sometió a votación del Órgano 
Técnico del Comité obteniendo 10 votos a favor y 1 voto en contra, basándose en el Estudio Técnico 
Justificativo mismo que señala que el predio se encuentra deteriorado y  ya no cumple con las características 
originales por las cuales fueron definidas con política de Aprovechamiento Sustentable, considerando que 
existe una variación substancial en las condiciones sociales, ambientales y económicas, que requieren 
establecer una política diferente a efecto de frenar el deterioro. 
 
22. Que en fecha 5 de mayo de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, 
“La Sombra de Arteaga”, No. 26, Tomo CL, la Consulta Pública relativa a la propuesta de modificación del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro respecto del proyecto Grand Preserve, 
así como en dos diarios de mayor circulación del Estado de Querétaro siendo estos el AM de Querétaro y 
Noticias en los cuales se publicó en la fecha 5 de mayo del año en curso; sin haberse recibido observaciones al 
respecto. 
 
23. Que en fecha 18 de mayo de 2017, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Órgano Ejecutivo del Comité de 
Ordenamiento Ecológico Local, misma que tuvo un Quórum de 6 de los 9 miembros permanentes de dicho 
Órgano Ejecutivo, en la cual se analizó el Dictamen del Órgano Técnico relativo a la modificación del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local respecto del Proyecto Grand Preserve, validando por unanimidad de votos 
dicho Dictamen. 
 
24. Mediante el oficio SEDESO/DEM/0604/2017 de fecha 30 de Mayo de 2017 dirigido a la Secretaría del 
Ayuntamiento, signado por el C. Daniel Rodríguez Parada, Secretario del Órgano Ejecutivo del Comité de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro y Secretario de Desarrollo Sostenible, solicitando se 
ponga a consideración del H. Ayuntamiento la solicitud de modificación del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL) del Municipio de Querétaro, respecto del proyecto “Grand Preserve”, anexando la 
documentación sustento de la misma, así como el Dictamen Técnico de Validación con folio 007/2017, citando a 
continuación su contenido: 
 
“….ANTECEDENTES                   
 

El Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POEL) es un instrumento de política ambiental, 
para propiciar medidas conducentes para programar, regular, inducir y evaluar el uso de suelo y el manejo de los recursos 
naturales, a fin de proteger el ambiente y lograr su aprovechamiento sustentable. Fue autorizado en Sesión de Cabildo de 
fecha 29 de abril de 2014, y fue publicado en la Gaceta Municipal No. 36 Tomo II del 13 de Mayo de 2014 y el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro No. 27 del 16 de mayo de 2014, e inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio en fecha 8 de septiembre de 2014. En este programa dividió el territorio municipal en 113 Unidades 
de Gestión Ambiental (UGA´s) en donde se manejan 5 políticas principales para cada UGA, siendo estas: Protección, 
Restauración, Aprovechamiento Sustentable, Salvaguarda y riesgo, y Urbana.  
 
Mediante escrito del Lic. Alejandro Jiménez Gallegos, Director de Planeación Ambiental del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, recibido en fecha 23 de enero de 2017, informa que el promovente, C.P. Luis Sánchez Martínez, Apoderado 
Legal del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollo Inmobiliarios con derecho de reversión con 
el número 1451027740, solicita la modificación al Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro 
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(POELMQ), por cuanto hace al predio donde se ubicará el proyecto “Grand Preserve”, que se encuentra en la Unidad de 

Gestión Ambiental (UGA) No. 56 “Valle de Santa Rosa Jáuregui”, la cual presenta una política de Aprovechamiento 
Sustentable, a efecto de que sea incorporada a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 100 “Zona Urbana de Querétaro”. 
Dicha solicitud venía anexada con un estudio técnico justificativo, el cual cumple con los requisitos descritos del 
Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro. 

 
1. La solicitud de modificación al Programa del Ordenamiento Ecológico Local antes mencionada, de acuerdo al Estudio 

Técnico Justificativo presentado, refiere lo siguiente: 
 

  El predio a desincorporar forma parte de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) No. 56 “Valle de Santa Rosa 
Jáuregui”, la cual tiene la política de Aprovechamiento Sustentable, definida como un terreno no urbanizable por 
razón de sus valores ambientales, como lo condiciones agropecuarias y de aprovechamiento de los recursos 
naturales.  

 

 La superficie requerida a desincorporar corresponde a una superficie de 238,763.62 m
2
. 

 

 El predio desde el punto de vista físico, no presenta riesgos climatológicos, geológicos o edafológicos que puedan 
poner en riesgo a las personas o infraestructura que se asienten en el predio, tratándose de parcelas agrícolas 
abandonadas con algunos restos de vegetación secundaria de tipo matorral crasicaule perturbado sin contar con 
especies consideradas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, con alguno de los estatus que 
esta determina.  

 

 Referente a la fauna, en el sitio se identificaron especies residentes de la región, las cuales se encuentran 
disminuidas por las condiciones actuales de esta zona, tampoco se encontraron ejemplares de especies listadas en 
la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

 
La Dirección de Ecología Municipal llevó a cabo visitas de inspección durante el 26 de enero de 2017, para verificar el 
contenido del estudio técnico justificativo, verificándose la información presentada. 

 
Con fundamento en el Capítulo VI de las Sesiones de los Órganos Ejecutivo y Técnico del Reglamento Interior del Comité 
de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, mediante oficio marcado con el número 

SEDECO/DEM/0389/2017 de fecha 6 de abril de 2017, firmado por Lic. Martha Patricia Vargas Salgado, Secretaria del 
Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, se convocó a los miembros 
integrantes del Órgano Técnico de dicho Comité a la Primera Sesión Ordinaria 2017. 
 
En fecha jueves 27 de abril de 2017 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Órgano Técnico del Comité de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro en las instalaciones del Municipio de Querétaro, ubicado en 

Boulevard Bernardo Quintana número 10,000, Centro Sur de esta ciudad. Se realizó el pase de lista y se declaró Quórum con 
la asistencia de 13 de los 16 miembros permanentes del Órgano Técnico del Comité, presentando en la misma la solicitud de 
modificación por parte del Proyecto “Grand Preserve”, con las siguientes características: 

 

 Nombre: Grand Preserve.  

 Superficie a modificar: 238,763.62 m
2
 

 Unidad de Gestión Ambiental (UGA): No 56 Valle de Santa Rosa Jáuregui. 

 Política actual: Aprovechamiento Sustentable. 

 Política solicitada: Urbana. 
 
Basados en el estudio técnico justificativo elaborado, donde se señala que el predio se encuentra deteriorado y ya no 
cumple las características originales por las cuales fueron definidas con política de Aprovechamiento Sustentable, y 
considerando además que existe una variación substancial en las condiciones sociales, ambientales y económicas, que 
requieren establecer una política diferente a efecto de frenar el deterioro y una vez concluidos los puntos a tratar en dicha 
Sesión, se procedió a: 
 
Realizar la votación del Órgano Técnico del Comité, por el que se recibió un total de 11 hojas de votación de los miembros 
permanentes presentes en ese momento, y al realizar la sumatoria, se obtuvo como resultado el siguiente: 
 

 10 votos a favor, y 

 1 en contra,  
 
Por lo que la solicitud de modificación del POEL para el proyecto “Grand Preserve” se considera aprobado.  
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Atendiendo el artículo 45 fracción II de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Querétaro, en fecha 5 de mayo de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra 
de Arteaga” No. 26 Tomo CL, el aviso de Consulta Pública relativa a la propuesta de modificación del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro para proyecto Grand Preserve, aunado a que  fue publicado en 

dos diarios de mayor circulación del Estado de Querétaro los cuales se denominan “AM” y “Noticias”, ambos publicados en 
fecha 5 de mayo de 2017, a lo cual no se recibió observación alguna. 
 
Con fundamento en el Capítulo VI de las Sesiones de los Órganos Ejecutivo y Técnico del Reglamento Interior del Comité 
de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, mediante oficio marcado con el número Oficio No. 

SEDECO/DEM/0457/2017, de fecha 02 de mayo de 2017, se convocó a los miembros integrantes del Órgano Ejecutivo del 
Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, a la Primera Sesión Ordinaria 2017. 

 
En fecha 18 de mayo de 2017 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Órgano Ejecutivo del Comité de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, en las instalaciones del Municipio de Querétaro, sito en 

Boulevard Bernardo Quintana número 10,000, Centro Sur de esta ciudad, se realizó el pase lista y se declaró Quórum con la 
asistencia de 6 de los 9 miembros permanentes del Órgano Ejecutivo del Comité, validando por unanimidad de votos el 
Dictamen del Órgano Técnico del Comité para las  solicitudes de modificación presentadas, entre ellas, “Grand Preserve”. 
 
DICTAMEN TÉCNICO 
 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 11 fracción XVIII, y 13 fracción VII del Reglamento Interior del Comité de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, en mi carácter de Secretario del Órgano Ejecutivo del Comité de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro se informa que:  

 
El Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro considera FACTIBLE la modificación del Programa 

de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POELMQ) por cuanto ve a la desincorporación del predio 
conocido con el nombre “Grand Preserve”, con una superficie de  238,763.62 m

2
 y ubicado en la Delegación Santa Rosa 

Jáuregui,  Municipio de Querétaro, Qro., de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) No. 56 “Valle de Santa Rosa Jáuregui”, 
la cual presenta una Política de Aprovechamiento sustentable, a efecto de que sea incorporada a la UGA No. 100 “Zona 
Urbana de Querétaro” con política urbana, SIEMPRE Y CUANDO EL PROMOVENTE DE CABAL CUMPLIMIENTO A LAS 
SIGUIENTES CONDICIONANTES:  
 
1. Destine un 5% del total del predio, para usarse como cinturones de protección y el cual deberá ser escriturado a 

favor del Municipio de Querétaro, en un plazo no mayor a 6 meses posteriores a la autorización de la presente 
modificación. El promovente deberá realizar los trabajos técnicos necesarios para definir el/los polígono/s 
correspondientes. 

 
2. Previo al inicio de las obras del fraccionamiento y antes de finalizar el presente año, debe presentar un Programa de 

Manejo de Masa Vegetal que establezca las acciones de remoción y reubicación de la totalidad de vegetación nativa 
presente, que técnicamente sea factible reubicar, especificando el destino de los ejemplares rescatados, y que 
deberán colocarse en las áreas verdes del proyecto o en otros sitios que determine la autoridad municipal. Así 
mismo, el Programa debe establecer el compromiso para el mantenimiento de los ejemplares plantados asegurando 
una sobrevivencia mayor al 90% al año de su plantación. 

 
3. Para dar cumplimiento al Lineamiento l-56 “Promover el desarrollo agrícola sustentable en el 100 %  en la UGA con 

énfasis las zonas de matorral y restaurar con vegetación secundaria, para asegurar la continuidad de las estructuras, 
los procesos y los servicios ambientales que se llevan a cabo en los ecosistemas existentes. del área de la UGA. 
Controlar la erosión, establecer prácticas agrícolas de bajo impacto y realizar el adecuado mantenimiento de cuerpos 
de agua existentes, para incrementar la rentabilidad de la actividad productiva y posibilitar las condiciones 
ecosistémicas que aporten servicios ambientales” se deberán realizar las siguientes acciones por parte de la 
empresa durante el primer semestre de 2018: 

 

 Reutilizar la capa de tierra presente en el predio (al menos los primeros 30 cm), para ser colocada en tierras 
agrícolas de la misma UGA No. 56 Valle de Santa Rosa Jáuregui; 

 

 Apoyar con el desazolve de 5 bordos ubicados dentro de la UGA No. 56 Valle de Santa Rosa Jáuregui o UGA´s 
colindantes; 

 

 Apoyar con la realización de 500 m
3
 de obras de conservación de suelo en la parte alta de la UGA No. 56 Valle de 

Santa Rosa Jáuregui, o sitios que determine la autoridad municipal; 
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El cumplimiento de estas condicionantes deberá comprobarse mediante entrega de “Reporte de manejo de suelo” a la 
Dirección de Ecología Municipal, que incluya descripción de las acciones realizadas, georeferenciación de cada acción y 
evidencia fotográfica, a más tardar el 30 de junio de 2018. 
4. De conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2017 y previo a la 

publicación del Acuerdo de Cabildo, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Sostenible; la emisión 
de las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos de los siguientes conceptos: 

 

 De conformidad al artículo 25 fracción XIII numeral 7 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el 
ejercicio fiscal 2017, por la emisión de dictamen o estudio técnico de trámites ingresados a través de la Secretaría del 
Ayuntamiento, se debe pagar la cantidad de $2,355.00 (Dos mil trescientos cincuenta y cinco pesos, 00/100 M.N.), 

mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del 
Ayuntamiento.  

 

 Con fundamento en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2017, que en su 
Artículo 36, fracción V, numeral 3 por la autorización de modificación de Unidad de Gestión Ambiental (UGA) del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, deberá de cubrir ante la Secretaría de 
Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, por la cantidad de $1,261,699.00 

(Un millón doscientos sesenta y un mil seiscientos noventa y nueve pesos, 00/100 M.N.), lo anterior es así en virtud de 
que el predio a desincorporar es mayor a 1000 m

2
, y pertenece a una Unidad de Gestión Ambiental (UGA) con política 

de Aprovechamiento Sustentable (PAS), se multiplicará por cada metro cuadrado la cantidad de 0.07 UMA (Unidades 
de Medida y Actualización),  así como en el Transitorio Artículo Octavo de Ley de Ingresos antes mencionada. 

 

5. Una vez realizado los pagos anteriormente mencionados y de haberse realizado las publicaciones correspondientes, 
debe solicitar a esta Secretaria que se le indique, el proyecto ambiental en el que deberá participar, el cual será 
proporcional al proyecto que pretende realizar, esto como condicionante a la autorización multireferida. 

 

Con respecto al valor de la UMA, el “Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 
Actualización” publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 2016, en su Transitorio Segundo 
menciona que el valor de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, será el publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Al respecto, en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 10 de 
enero de 2017, el INEGI da a conocer los valores de la Unidad de Medida y Actualización que para el caso del valor diario 
es de $75.49 pesos mexicanos.  
 

Se  muestra en la siguiente tabla con el  pago a realizar: 
 

UGA afectada Política de la UGA Valor de la 
UMA $ 

Costo $ por el 
equivalente de 

0.07 UMA 

Superficie m
2
 Monto $ 

UGA 56 (Valle de Santa 
Rosa Jáuregui) 

Aprovechamiento  
sustentable (PAS) 

75.49 5.2843 238,763.62  1,261,699.00 
* 

 

*Artículo Octavo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2017 
 
Se apercibe que en caso de no dar cumplimiento a las condicionantes establecidas, se impondrán la o las sanciones 

correspondientes a las que refiere el artículo 95 de la Ley De Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.  
 

El presente se emite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 párrafo quinto, 27 párrafo tercero,  y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,  3, 33, 34, 35 y 44 de la Ley Federal de Planeación; , 4,  8 
fracciones I, II y VIII, 15, 16, 17, 19, 19 BIS fracción III, 20, 20 BIS 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; 5 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 36, 37 fracción II, 43,  44, 45 de la Ley de 
Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro; 30 fracciones VII, XXVIII, 38 fracción VIII, 73 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; Artículo 36, fracción V, numeral 3 de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2017; 8 fracción V y 17 del Reglamento Ambiental del Municipio de Querétaro y 
11 fracción X y XVIII , 20 fracción XV, 39, 40, 41, 42, 43, 44 fracción I, 53 y 55 del Reglamento Interior del Comité de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro.” 
 

25. Se recibieron en la Secretaría del Ayuntamiento las solicitudes de Cambio de Uso de Suelo a Habitacional 
con densidad de población de 200 hab./ha. (H2), para la superficie de 238,763.62 m

2
, donde se desarrollará el 

proyecto “Grand Preserve”, ubicada en el Ejido El Nabo, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui; signada 
por el Arquitecto José Guadalupe Ramírez del Carmen, Apoderado Legal del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración para Desarrollos Inmobiliarios, con derecho de Reversión con el número 1451027740, así como 
la solicitud signada por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, a través de su Representante Legal 
Paulina García Galván, mediante el cual solicitan la desincorporación de la UGA 56, para incorporarse a la UGA 
100 con política Urbana,  y el Cambio de Uso de Suelo a (H2), para las parcelas 109 y 110 Z-1 P1/1 del Ejido El 
Nabo. 
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26. Mediante el oficio número SAY/DAI/1249/2017 la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la Secretaría de 
Desarrollo Sostenible; emitiera su opinión técnica debidamente fundada y motivada y/o sus consideraciones en 
relación a lo solicitado. 
 
27. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de 
Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro remitió a la Secretaría del Ayuntamiento su opinión técnica 
número 161/17,  relativa a la solicitud del Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con densidad de población de 
200 hab./ha. (H2) para diversas parcelas ubicadas en el Ejido El Nabo en las que se desarrollará el proyecto 
“Grand Preserve”, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui; desprendiéndose de su contenido lo siguiente:  

 
“ANTECEDES: 
 

1. Mediante escritos dirigidos a la Secretaría del Ayuntamiento, el Arq. José Guadalupe Ramírez del Carmen, Apoderado 
Legal del Fideicomiso para Desarrollos Inmobiliarios identificado con el número 1451027740, y Paulina García Galván 
Representante Legal del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco solicitan el cambio de uso de suelo de Preservación 
Ecológica Agrícola (PEA) a uso habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2), para diferentes parcelas que 
formarán parte del proyecto denominado Fraccionamiento Grand Preserve. 

2. Por medio de la escritura 29,676 de fecha 15 de abril de 2015, documento pasado ante la fe del Lic. Iván Lomelí 
Avendaño, Notario Titular de la Notaría número 30 de la demarcación notarial de Querétaro, se hace constar el contrato de 
fideicomiso irrevocable de administración para desarrollos inmobiliarios con derecho de revisión identificado con el número 
1451027740, documento del cual no se presenta inscripción ante el Registro Público de la Propiedad. 

3. En lo que se refiere a la propiedad de las parcelas en estudio, y que conforman una superficie de 217,578.45 m
2
, el 

promotor presenta los siguientes documentos. 
 
A. Se acredita la propiedad de la Parcela 35 Z-1 P 1/1 del Ejido El Nabo con superficie de 14,678.35 m

2
, a favor de 

Arzentia Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante escritura 71,475, de fecha 8 de septiembre de 2009, documento 
pasado ante la fe del Lic. Erik Espinosa Rivera, Notario Adscrito a la Notaría número 10 de la ciudad de Querétaro, 
documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 
276952/0004 de fecha 26 de noviembre de 2009. 
 
B. Mediante escritura 16,114 de fecha 18 de marzo de 2013, documento pasado ante la fe del Lic. Ivan Lomelí Avendaño, 
Titular de la Notaría número 30 de la demarcación de Querétaro, se acredita la propiedad de la Parcela 42 Z-1 P 1/1 del 
Ejido El Nabo con superficie de 55,977.04 m

2
, a favor de Paradian Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital 

Variable, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio 
Inmobiliario 264453/0024 de fecha 10 de junio de 2010.  

C. Respecto a la Parcela 67 Z-1 P 1/1 del Ejido El Nabo con superficie de 8,464.92 m
2
, se acredita la propiedad a favor de 

Emblem Capital Managers, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, mediante escritura 16,121 de 
fecha 18 de marzo de 2013, documento pasado ante la fe del Lic. Ivan Lomelí Avendaño, Titular de la Notaría número 30 de 
la demarcación de Querétaro, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de 
Registro, en el Folio Inmobiliario 282420/0022 de fecha 13 de junio de 2013. 

D. Se acredita la propiedad de la Parcela 68 Z-1 P 1/1 del Ejido El Nabo con superficie de 9,821.57 m
2
, a favor de 

Emblem Capital Managers, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, mediante escritura 16,123 de 
fecha 18 de marzo de 2013, documento pasado ante la fe del Lic. Ivan Lomelí Avendaño, Titular de la Notaría número 30 de 
la demarcación de Querétaro, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de 
Registro, en el Folio Inmobiliario 282419/0022 de fecha 3 de junio de 2013. 

E. Mediante escritura 16,116 de fecha 18 de marzo de 2013, documento pasado ante la fe del Lic. Ivan Lomelí Avendaño, 
Titular de la Notaría número 30 de la demarcación de Querétaro, se acredita la propiedad de la Parcela 112 Z-1 P 1/1 del 
Ejido El Nabo con superficie de 14,827.75 m

2
, a favor de RZ Unos, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital 

Variable, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio 
Inmobiliario 420748/4 de fecha 12 de junio de 2013. 

F. Respecto a la Parcela 115 Z-1 P 1/1 del Ejido El Nabo con superficie de 20,947.02 m
2
, se acredita la propiedad a favor 

de Arzentia Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante escritura 71,418 de fecha 8 de septiembre de 2009, 
documento pasado ante la fe del Lic. Erik Espinosa Rivera, Notario Adscrito a la Notaría número 10 de la ciudad de 
Querétaro, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio 
Inmobiliario 264112/0004 de fecha 26 de noviembre de 2009. 
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G. Se acredita la propiedad de la Parcela 122 Z-1 P 1/1 del Ejido El Nabo con superficie de 9,709.71 m
2
, a favor de RZ 

Unos, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, mediante escritura 16,122, de fecha 18 de marzo de 
2013, documento pasado ante la fe del Lic. Ivan Lomelí Avendaño, Titular de la Notaría número 30 de la demarcación de 
Querétaro, escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio 
Inmobiliario 282412/0022 de fecha 16 de diciembre de 2013. 

H. Mediante escritura 71,413 de fecha 8 de septiembre de 2009, documento pasado ante la fe del Lic. Erik Espinosa 
Rivera, Notario Adscrito a la Notaría número 10 de la ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad de la Parcela 123 Z-1 P 
1/1 del Ejido El Nabo con superficie de 9,227.40 m

2
, a favor de Arzentia Sociedad Anónima de Capital Variable, documento 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 234114/4 de 
fecha 26 de noviembre de 2009. 

I. Respecto a la Parcela 132 Z-1 P 1/1 del Ejido El Nabo con superficie de 10,047.01 m
2
, se acredita la propiedad a favor 

de RZ Unos, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, mediante escritura 16,118 de fecha 18 de 
marzo de 2013, documento pasado ante la fe del Lic. Ivan Lomelí Avendaño, Titular de la Notaría número 30 de la 
demarcación de Querétaro, escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de Registro, en 
el Folio Inmobiliario 420748/0004 de fecha 12 de junio de 2013. 

J. Se acredita la propiedad de la Parcela 133 Z-1 P 1/1 del Ejido El Nabo con superficie de 9,772.31 m
2
, a favor de RZ 

Unos, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, mediante escritura 16,117, de fecha 18 de marzo de 
2013, documento pasado ante la fe del Lic. Ivan Lomelí Avendaño, Titular de la Notaría número 30 de la demarcación de 
Querétaro, escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio 
Inmobiliario 420736/0004 de fecha 14 de mayo de 2013. 
 
K. Mediante escritura 71,419 de fecha 8 de septiembre de 2009, documento pasado ante la fe del Lic. Erik Espinosa 
Rivera, Notario Adscrito a la Notaría número 10 de la ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad de la Parcela 142 Z-1 P 
1/1 del Ejido El Nabo con superficie de 23,011.39 m

2
, a favor de Arzentia Sociedad Anónima de Capital Variable, documento 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 264103/0004 de 
fecha 26 de noviembre de 2009. 
 
L. Respecto a la Parcela 143 Z-1 P 1/1 del Ejido El Nabo con superficie de 31,093.98 m

2
, se acredita la propiedad a favor 

de Emblem Capital Managers, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, mediante escritura 16,119 de 
fecha 18 de marzo de 2013, documento pasado ante la fe del Lic. Ivan Lomelí Avendaño, Titular de la Notaría número 30 de 
la demarcación de Querétaro, escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de Registro, 
en el Folio Inmobiliario 282659/0023 de fecha 11 de junio de 2013. 
4. Adicionalmente en la solicitud de cambio de uso de suelo solicitada, se incluyen las parcelas 109 Z-1 P 1/1 y 110 Z-1 P 
1/1 del Ejido El Nabo, de las cuales se acredita la propiedad, mediante las siguientes escrituras de propiedad: 

A. Se acredita la propiedad de la Parcela 109 Z-1 P 1/1 del Ejido El Nabo con superficie de 10,355.32, m
2
, a favor del 

Instituto De Pensiones del Estado de Jalisco, mediante escritura 13,122 de fecha 14 de febrero de 2013, documento pasado 
ante la fe del Lic. Javier Lozano Casillas, Notario Público número 106 de la ciudad de Guadalajara Jalisco, escritura inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Querétaro, bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio 
Inmobiliario 420741/0004 de fecha 16 de enero de 2014. 

B. Mediante escritura 76,248 de fecha 14 de febrero de 2013, documento pasado ante la fe del Lic. Javier Lozano 
Casillas, Notario Público número 106 de la ciudad de Guadalajara Jalisco, se acredita la propiedad de la Parcela 110 Z-1 P 
1/1 del Ejido El Nabo con superficie de 10,829.85 m

2
, a favor del Instituto De Pensiones del Estado de Jalisco, documento 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Querétaro, bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio 
Inmobiliario 420742/0002 de fecha 16 de enero de 2014. 

5. De consulta al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, documento técnico 
jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007 y 
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19, el 1 de abril de 2008, documento 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Plan Desarrollo 007/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se 
verificó que la totalidad de las parcelas sobre las que se solicita la modificación de uso de suelo, cuentan con uso de suelo 
de Preservación Ecológica Agrícola (PEA). 

Así mismo en el citado instrumento de planeación urbana se observa que sobre las parcelas 123 Z-1 P 1/1,  133 Z-1 P 1/1 y 
143 Z-1 P 1/1 del Ejido El Nabo, pasa transversalmente  un escurrimiento pluvial en sentido norte – sur, lo que se deberá 
considerar en los proyectos a desarrollar. 

6. Conforme al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para el Municipio de Querétaro, aprobado por el H. 
Ayuntamiento de Querétaro en Sesión ordinaria de Cabildo de fecha 29 de abril de 2014, se verificó que la totalidad de las 
Parcelas que conforman las poligonales en estudio, se encuentran ubicadas en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 56, 
denominada “Valle de Santa Rosa Jéuregui”, cuya política es de aprovechamiento sustentable, y en donde la compatibilidad 
del suelo se considera únicamente para los siguientes destinos: Conservación y Forestal (CF); Cauces y Cuerpos de Agua 
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(CA); Agropecuario (AGP); Áreas Verdes y Recreativas Rurales (AVR); Parques Urbanos y Recreativos (PUR);Turismo 
Alternativo (TA) y Zonas de Salvaguarda y Riesgo (ZSR), no siendo apta para uso Urbanos, por lo que para su desarrollo 
con actividades urbanas, se debe contar previamente con la Autorización de la Modificación al Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL). 

7. De revisión a los documentos de propiedad presentados, se observa que si bien el Fideicomiso para Desarrollos 
Inmobiliarios identificado con el número 1451027740, es propietario de parcelas del ejido El Nabo que se ubican en una 
zona con uso de suelo habitacional con densidad de población de 200 hab./ha., en las que promueve el desarrollo de los 
fraccionamientos que denomina como Bio Preserve y Grand Preserve, el resto de las parcelas cuentan con uso de suelo de 
Preservación Ecológica Agrícola (PEA), siendo la propuesta del promotor incorporarlas a su proyecto, para lo cual solicita 
modificar el uso de suelo, conforme a lo siguiente: 

Parcela Uso Asignado en Plan Parcial Uso de suelo solicitado Superficie 

35 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 

(PEA) 
Habitacional con densidad de 

población de 200 hab./ha. (H2) 
14,678.35 M

2
 

42 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 

(PEA) 
Habitacional con densidad de 

población de 200 hab./ha. (H2) 
55,977.04 M

2
 

67 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 

(PEA) 
Habitacional con densidad de 

población de 200 hab./ha. (H2) 
8,464.92 M

2
 

68 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 

(PEA) 
Habitacional con densidad de 

población de 200 hab./ha. (H2) 
9,821.57 M

2
 

112 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 

(PEA) 
Habitacional con densidad de 

población de 200 hab./ha. (H2) 
14,827.75 M

2
 

115 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 

(PEA) 
Habitacional con densidad de 

población de 200 hab./ha. (H2) 
20,947.02 M

2
 

122 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 

(PEA) 
Habitacional con densidad de 

población de 200 hab./ha. (H2) 
9,709.71 M

2
 

123 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 

(PEA) 
Habitacional con densidad de 

población de 200 hab./ha. (H2) 
9,227.40 M

2
 

132 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 

(PEA) 
Habitacional con densidad de 

población de 200 hab./ha. (H2) 
10,047.01 M

2
 

133 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 

(PEA) 
Habitacional con densidad de 

población de 200 hab./ha. (H2) 
9,772.31 M

2
 

142 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 

(PEA) 
Habitacional con densidad de 

población de 200 hab./ha. (H2) 
23,011.39 M

2
 

143 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 

(PEA) 
Habitacional con densidad de 

población de 200 hab./ha. (H2) 
31,093.98 M

2
 

 

8. La totalidad de las parcelas en estudio, se localizan al poniente del desarrollo habitacional denominado Grand 
Preserve, fraccionamiento que cuenta con una densidad de población de 200 hab./ha. (H2), similar a la densidad de 
población solicitada, y en el cual se han desarrollado viviendas unifamiliares de tipo residencial y residencial medio, al cual 
se pretenden incorporar las parcelas en estudio, a fin de generar un desarrollo integral y con características similares, con 
interconexión vial a través de las calles internas del fraccionamiento referido, el cual se encuentra en proceso de desarrollo 
y consolidación con un carácter exclusivamente habitacional de tipo residencial.  

9. Las poligonales de las parcelas en estudio, conforman dos núcleos separados, no obstante para efecto de su análisis 
suman una superficie de 238,763.62 m

2
, para lo cual y de acuerdo con la densidad  de población de 200 Hab./Ha. 

solicitada,  con la modificación de uso de suelo, se podrían desarrollar hasta 955 viviendas distribuidas en ambos núcleos, 
los cuales tendrían conexión independiente con vialidades de los fraccionamientos Bio Preserve y Grand Preserve en 
proyecto. 

10. De visita a la zona, para conocer las características del sitio, se tiene que el acceso a las parcelas, se da a través de 
caminos interparcelarios carentes de urbanización e infraestructura, no contando las parcelas con servicios urbanos, y 
encontrándose libres de construcción, así mismo se observa que al interior de las parcelas existe vegetación abundante a 
nivel de arbustos, matorrales, cactáceas y árboles de altura considerable que se encuentran diseminados al interior de las 
Parcelas. 

OPINIÓN TÉCNICA: 
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Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera Viable el cambio de uso de suelo de uso de Preservación 
Ecológica Agrícola (PEA) a uso habitacional con densidad de población de 200 hab./ha., para diversas parcelas del 
ejido El Nabo, delegación municipal Santa Rosa Jáuregui, conforme a lo siguiente: 

Parcela Uso Asignado en Plan Parcial Uso de suelo solicitado Superficie 

35 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 
(PEA) 

Habitacional con densidad de 
población de 200 hab./ha. (H2) 

14,678.35 M
2
 

42 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 
(PEA) 

Habitacional con densidad de 
población de 200 hab./ha. (H2) 

55,977.04 M
2
 

67 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 
(PEA) 

Habitacional con densidad de 
población de 200 hab./ha. (H2) 

8,464.92 M
2
 

68 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 
(PEA) 

Habitacional con densidad de 
población de 200 hab./ha. (H2) 

9,821.57 M
2
 

109 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 
(PEA) 

Habitacional con densidad de 
población de 200 hab./ha. (H2) 

10,355.32 M
2
 

110 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 
(PEA) 

Habitacional con densidad de 
población de 200 hab./ha. (H2) 

10,829.85 M
2
 

112 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 
(PEA) 

Habitacional con densidad de 
población de 200 hab./ha. (H2) 

14,827.75 M
2
 

115 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 
(PEA) 

Habitacional con densidad de 
población de 200 hab./ha. (H2) 

20,947.02 M
2
 

122 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 
(PEA) 

Habitacional con densidad de 
población de 200 hab./ha. (H2) 

9,709.71 M
2
 

123 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 
(PEA) 

Habitacional con densidad de 
población de 200 hab./ha. (H2) 

9,227.40 M
2
 

132 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 
(PEA) 

Habitacional con densidad de 
población de 200 hab./ha. (H2) 

10,047.01 M
2
 

133 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 
(PEA) 

Habitacional con densidad de 
población de 200 hab./ha. (H2) 

9,772.31 M
2
 

142 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 
(PEA) 

Habitacional con densidad de 
población de 200 hab./ha. (H2) 

23,011.39 M
2
 

143 Z-1 P 1/1 Ejido El Nabo 
Preservación Ecológica Agrícola 
(PEA) 

Habitacional con densidad de 
población de 200 hab./ha. (H2) 

31,093.98 M
2
 

 

En caso de autorizar el H. Ayuntamiento la modificación de uso de suelo solicitada, es necesario que se dé cumplimiento a 
lo siguiente:  

 El presente no exime al promotor, que previo al desarrollo de las parcelas para usos urbanos, obtenga o en su caso 
concluya ante la autoridad competente, la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para el 
Municipio de Querétaro, presentando evidencia de cumplimiento a la normatividad que le sea establecida, en cumplimiento 
a lo señalado en el artículo 45 del Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 
Querétaro, al artículo 8, inciso VI del Reglamento Ambiental del Municipio de Querétaro, relativo a la autorización de la 
modificación de la Unidad de Gestión Ambiental correspondiente, para cada una de las parcelas. 

 Para el desarrollo de sus proyectos, el promotor debe dotar a las parcelas de los servicios de infraestructura vial y 
urbanas necesarias para su integración a la estructura urbana de la zona, con servicios tales como energía eléctrica, agua 
potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal 
de Electricidad y el organismo operados de infraestructura correspondiente, que incluya la dotación de banquetas y 
alumbrado público en la zona de influencia y hasta su predio, en donde el costo de las obras correrán por cuenta de los 
propietarios de las parcelas. 

 Previo a obtener las autorizaciones para llevar a cabo sus proyectos ante la autoridad municipal competente, se debe 
presentar las factibilidades de servicios emitidos por la Comisión Estatal de Aguas ó el Organismo operador 
correspondiente, en el que se garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al 
proyecto a desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a 
cabo las descargas sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes 
colindantes. 

 Presentar el dictamen al estudio hidráulico e hidrológico avalado por la Comisión Estatal de Aguas u organismo 
operador correspondiente, a fin de que se realicen las obras de infraestructura hidráulica e hidrológicas que el proyecto a 
desarrollar requiera, y en su caso respetar las restricciones y medidas de seguridad que le sean requeridas, así como 
ejecutar los proyectos necesarios para mitigar precipitaciones pluviales a la zona baja, presentando el cumplimiento a las 
medidas de mitigación que les hayan sido impuestas, previo a llevar a cabo cualquier trámite ante la Ventanilla Única de 
Gestión. 

 Previo a su autorización, debe ejecutar las obras de urbanización con la dotación de los servicios de infraestructura 
vial y urbana necesarias para la incorporación del predio a la estructura vial de la zona, de conformidad con el proyecto que 
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la Secretaría de Movilidad municipal le autorice, en donde en caso de requerir adquirir tierra para el desarrollo de la misma, 
debe ser a costa del promotor, así como solicitar el reconocimiento de las vialidades y su transmisión al municipio de 
Querétaro a título gratuito, a fin de ser incorporadas a la estructura vial de la zona. 

 Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del 
dictamen de uso de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, 
conforme a la normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, 
respetando las restricciones de construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de 
conformidad con lo señalado en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo 
establecido al Código Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente. 

 Debe dar cumplimiento a las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de Desarrollo Sustentable de 
Gobierno del Estado en la manifestación de impacto ambiental correspondiente, y en su caso obtener el dictamen de su 
competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en caso de estar catalogado el 
predio como terreno forestal. 

 Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la 
materia a fin de determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas 
para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio, lo que deberá ser considerado previo a emitir las 
autorizaciones correspondientes para el desarrollo de su proyecto. 

 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las 
medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de 
cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes. 

 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. 
Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de 
manera proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas 
carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, 
a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del 
medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a 
desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar 
evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas. 

 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de uso de suelo de las parcelas por 
parte del H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 
meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya el uso de suelo 
al asignado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en estudio, dicho 
plazo de conformidad con lo señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la 
Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se 
solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses. 

 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de 
Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor solicite ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible la expedición del recibo 
de pago de derechos, mismo que deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la 
Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales. 

 En caso de que con la autorización a la modificación de la normatividad solicitada, se genere un impacto social 
negativo en la zona, este será resuelto de manera conjunta entre la Secretaría de Gobierno. 

 Es obligación del promotor, dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, debiendo presentar el cumplimiento de 
las mismas ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos. 

 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de 
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento. 

 Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad 
que el promovente presente ante dicha instancia para su validación. 

El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones 
correspondientes del H. Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una 
autorización o negación a la solicitud presentada por promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión 
respecto a la autorización o no, de la solicitud ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento.” 
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28. Mediante el oficio número SAY/DAI/1250/2017 la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la Secretaría de 
Movilidad; emitiera su opinión técnica y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado. 
 
29. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la petición de referencia, así como el Dictamen Técnico de 
Validación 007/2017, citado dentro del considerando 24 del presente Acuerdo y la opinión técnica 161/17 citada 
en el considerando 27 de éste instrumento, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del 
Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presenten sus 
consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del 
Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su 
conocimiento y estudio a través del oficio SAY/3858/2017 de fecha 14 de junio de 2017, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone: 
 
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos 

ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:… 
 
VIII.  DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, 
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 
En ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión contempladas en el artículo 38 fracción VIII de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, considera 
viable la modificación al Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POELMQ), 
respecto de la desincorporación del proyecto “Grand Preserve” que se encuentra en la Unidad de Gestión 
Ambiental (UGA) 56 con política de Aprovechamiento Sustentable, a efecto de que sea incorporado a la Unidad 
de Gestión Ambiental (UGA) 100 con política Urbana; lo anterior de conformidad con la validación otorgada por 
el Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, la cual se basó en el Dictamen Técnico del 
Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, que a su vez dictaminó de conformidad al 
Informe Técnico Justificativo, mismo que señala que el predio se encuentra deteriorado y  ya no cumple con las 
características originales por las cuales fueron definidas con política de Aprovechamiento Sustentable, 
considerando que existe una variación substancial en las condiciones sociales, ambientales y económicas, que 
requieren establecer una política diferente a efecto de frenar el deterioro; así como con el Dictamen Técnico de 
Validación con número de folio 007/2017 emitido por el C. Daniel Rodríguez Parada, Secretario de Desarrollo 
Sostenible y Secretario del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 
Querétaro; asimismo consideramos viable el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con densidad de 
población de 200 hab./ha. (H2); para diversas parcelas del Ejido el Nabo mismas que integran el proyecto que 
pretende desarrollarse denominado Grand Preserve, de conformidad con la Opinión Técnica 161/17 emitida por 
el Secretario de Desarrollo Sostenible.” 
 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de junio 
de 2017, en el Punto 4, Apartado III, inciso 6, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes 
presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente: 
 

 “…A C U E R D O 
 

PRIMERO. SE AUTORIZA la Modificación al Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 
Querétaro (POELMQ), respecto de la desincorporación del proyecto “Grand Preserve” que se encuentra en la 
Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 56 con política de Aprovechamiento Sustentable, para incorporarse a la 
Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 100 con política Urbana; lo anterior de conformidad con el Dictamen 
Técnico de Validación con folio 007/2017, citado en el considerando 24 del presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 200 
Hab./Ha. (H2), para el proyecto denominado “Grand Preserve”, ubicado en el Ejido El Nabo, Delegación 
Municipal Santa Rosa Jáuregui, de conformidad con lo señalado en la Opinión Técnica referida en el 
considerando 27, del presente Acuerdo, mismo que surtirá efectos materiales y jurídicos una vez que se dé 
cumplimiento a los trámites y condicionantes inherentes a la modificación del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POELMQ), autorizada en el resolutivo PRIMERO del presente 
Acuerdo. 
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TERCERO. El propietario del predio deberá transmitir el 5% de la superficie total del predio, a título gratuito a 
favor del Municipio de Querétaro, para destinarse como cinturones de protección, debiendo realizarse los 
trabajos técnicos correspondientes para definir dicha superficie en coordinación con las áreas municipales 
correspondientes; dichos trámites correrán por cuenta del propietario del predio, de conformidad con lo 
establecido en el considerando 24 del presente Acuerdo, señalando que el cumplimiento de dicha obligación 
será en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la notificación del presente Acuerdo.  
 

CUARTO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones 
impuestas dentro del Dictamen Técnico de Validación y Opinión Técnica, citados dentro de los considerandos 
24 y 27 del presente instrumento, así como a las observaciones y condicionantes que se emitan por parte de la 
Unidad Municipal de Protección Civil, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de 
Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos. 
 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, para que a través de la oficina del 
Abogado General, en coordinación con la Secretaría de Administración y el Propietario del predio, lleven a cabo 
los trámites necesarios para la formalización de la donación descrita en Resolutivo TERCERO del presente 
Acuerdo, hasta culminar el proceso de transmisión de la propiedad y su inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Querétaro, con cargo al solicitante, hecho lo cual deberá remitir una copia 
certificada de las constancias que así lo acrediten a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de 
Desarrollo Sostenible. 
 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que realice el trámite que corresponda a  fin de que 
la superficie descrita dentro del Resolutivo TERCERO del  presente Acuerdo, una vez formalizada su donación, 
se dé de alta en el Inventario Inmobiliario del Municipio de Querétaro, y se incorpore al dominio público de éste. 
 

SÉPTIMO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a 
la Secretaría de Desarrollo Sostenible; la emisión de las liquidaciones correspondientes por el pago de 
derechos, impuestos y demás contribuciones que se generen y determinen en dicha autorización, de 
conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento de los pagos, mismos que 
deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar copia de éstos ante la Secretaría del Ayuntamiento. 
 

OCTAVO. El propietario del predio, una vez realizados los pagos mencionados en el Resolutivo que antecede y 
haberse publicado la presente autorización en los medios de difusión correspondientes, deberá solicitar a la 
Secretaria de Desarrollo Sostenible que se le indique, el proyecto ambiental en el que deberá participar, el cual 
será proporcional al proyecto que pretende realizar, esto como condicionante a la autorización otorgada en el 
Resolutivo PRIMERO del presente Acuerdo. 
 

NOVENO. El propietario del predio deberá presentar el estudio hidráulico e hidrológico avalado por la Comisión 
Estatal de Aguas u organismo operador correspondiente, a fin de que se realicen las obras de infraestructura 
hidráulica e hidrológicas que el proyecto a desarrollar requiera, y en su caso respetar las restricciones y medidas 
de seguridad que le sean requeridas, así como ejecutar los proyectos necesarios para mitigar precipitaciones 
pluviales a la zona baja, presentando el cumplimiento a las medidas de mitigación que les hayan sido impuestas, 
previo a llevar a cabo cualquier trámite ante la Ventanilla Única de Gestión. 
 

DÉCIMO. El propietario del predio previo la autorización del proyecto a desarrollar, debe ejecutar las obras de 
urbanización con la dotación de los servicios de infraestructura vial y urbana necesarias para la incorporación del 
predio a la estructura vial de la zona, de conformidad con el proyecto que la Secretaría de Movilidad municipal le 
autorice, en donde en caso de requerir adquirir tierra para el desarrollo de la misma, debe ser a costa del 
promotor, así como solicitar el reconocimiento de las vialidades y su transmisión al municipio de Querétaro a 
título gratuito, a fin de ser incorporadas a la estructura vial de la zona. 
 

DÉCIMO PRIMERO. El promotor, dadas las características del proyecto a realizar, debe coordinarse con la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera proporcional, en la habilitación de 
espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en 
la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en 
proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio 
ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a 
desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe 
presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas, esto como condicionante a la 
autorización otorgada en el Resolutivo SEGUNDO del presente Acuerdo. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria del Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico 
Local, registre la presente Autorización en la Bitácora Ambiental, una vez que surta efectos. 
 
DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Unidad de Protección Civil, a fin de que evalúe las actividades a 
desarrollar al interior del predio, debiendo de indicar las medidas de mitigación que requieran. 
 

DÉCIMO CUARTO. Se otorga un plazo no mayor a doce meses a partir de la publicación del presente, a fin de 
que se dé inicio con los trámites correspondientes para la obtención de los permisos y/o dictámenes emitidos 
por las dependencias correspondientes para la ejecución de su proyecto, a fin de evitar la especulación del 
predio derivado del uso de suelo obtenido, ya que de no hacerlo, será motivo para que se pueda llevar a cabo la 
revocación del mismo y se restituya al uso original que señale el Plan Parcial de la Delegación Municipal Santa 
Rosa Jáuregui. 
 

DÉCIMO QUINTO. El presente Acuerdo deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Querétaro con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del mismo 
debidamente inscrito a la Secretaría de  Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo 
no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo. 
 

DÉCIMO SEXTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes impuestas en éste 
Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos otorgados, dará lugar a la revocación del presente 
Acuerdo. 
 

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

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, a partir de su 
notificación; por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", así como en dos diarios de 
mayor circulación, con cargo al propietario del predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones que 
acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento. 
  

SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de las Direcciones de Ecología 
Municipal y de Desarrollo Urbano dé seguimiento al presente Acuerdo y remita copias de las constancias de 
cumplimiento a la Secretaría del Ayuntamiento. 
 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción 
XVIII del artículo 20 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo 
a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro,  Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de 
Desarrollo Sostenible, Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas, Presidente del Órgano Técnico del 
Comité de Ordenamiento Ecológico Local,  Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ecología Municipal, 
Dirección de Ingresos, Secretaria del Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, Presidente 
del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, Secretario del Órgano Ejecutivo del Comité 
de Ordenamiento Ecológico Local, Oficina del Abogado General, Dirección Municipal de Catastro, Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Movilidad, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación 
Municipal Santa Rosa Jáuregui; al Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios, 
con derecho de Reversión con el número 1451027740, a través de su Representante Legal, y al Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco, a través de su Representante Legal.” 
 
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, 
EL DÍA 21 VEINTIUNO DE JUNIO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 
QUERÉTARO, QUERÉTARO.--------------------------------------------------------DOY FE---------------------------------------- 

 
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Rúbrica 

 

ÚNICA PUBLICACIÓN 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, ESTADO 

DE QUERÉTARO. 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, 31 

FRACCIONES I Y II, 146 FRACCIÓN I, 147 FRACCIONES I Y II, 148, 149, 151 Y 153 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN SESIÓN: 

CONSIDERANDOS: 

El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 

Gobierno competentes en la previsión, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos, primer párrafo del artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La responsabilidad del manejo de los recursos públicos en los tres órdenes de Gobierno va a recaer en todo el 

personal que labora en los mismos y su función es la de ejecutar una adecuada programación, seguimiento y el 

control de los mismos, como lo marca el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

donde establece que los recursos económicos que disponga la Federación, las Entidades Federativas los Municipios 

y las Alcaldías de la ciudad de México los cuales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez. 

Así también, en la Constitución Política del Estado de Querétaro, en el artículo 38 fracción III, menciona que a los 

servidores públicos se les aplicarán sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y la eficiencia que se deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión. 

Por lo anterior se ha tenido a bien  emitir  el: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, 

QUERÉTARO. 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL OBJETO, ÁMBITO DE LA APLICACIÓN Y SUJETOS DEL REGLAMENTO 

 
ARTÍCULO 1. El presente reglamento es de orden público, de observancia general para todo el territorio del Municipio 

de San Joaquín, Querétaro,  y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre las autoridades Municipales 

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 

como en la fiscalización y control de los recursos públicos, para el funcionamiento del Sistema Municipal 

Anticorrupción previsto en el primer párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el artículo 38,  tercer inciso de la Constitución Política del Estado de Querétaro. 

ARTÍCULO 2. Los objetivos de este Reglamento son: 

a) Establecer mecanismos de coordinación entre las diversas dependencias y órganos paramunicipales para el 

combate a la corrupción. 
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b)  Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas en el Municipio 

de San Joaquín, Querétaro. 

c) Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales de carácter Municipal en materia de combate a 

la corrupción, la fiscalización y el control de los recursos Públicos Municipales, Estatales y Federales; 

d) Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación 

de políticas públicas municipales en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la 

corrupción; 

e)  Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de las culturas de integridad en el servicio 

público del Municipio de San Joaquín, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y 

del control de los recursos; 

f)  Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores 

públicos, así como crear las bases mínimas para que toda dependencia municipal y órganos paramunicipales  

establezcan políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público; 

g) Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes, de conformidad con los 

sistemas nacional y estatal; 

h)  Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores y ex servidores públicos del 

municipio de San Joaquín, Querétaro; 

i)  Dar seguimiento a las faltas no graves de los servidores y ex servidores públicos, las sanciones aplicables por las 

mismas; así como los procedimientos a su aplicación; 

j) Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de las responsabilidades administrativas. 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

a) Auditoria: Es el proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para 

determinar si las acciones llevadas a cabo por los diferentes entes públicos sujetos a revisión o fiscalización, se 

realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión 

pública municipal adecuada; 

b) ASF: Auditoría Superior de la Federación; 

c) Autonomía Técnica: Es la facultad que tiene el órgano interno de control para decidir sobre la planeación, 

programación, ejecución, informe y seguimiento en el proceso de fiscalización Municipal; 

d) Autoridad Investigadora: Es el encargada de la investigación de faltas administrativas, dicha actividad estará a 

cargo del órgano interno de control; 

e) Autoridad Substanciadora: Es la encargada en el ámbito de competencia, dirigen y conducen el procedimiento de 

responsabilidades administrativas y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de esta autoridad en 

ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora; 

f) Autoridad Resolutora: Tratándose de faltas administrativas no graves, será por el servidor público Titular del 

órgano interno de control; 

g) CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable; 
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h) Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores 

públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios; 

i) CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

j) CPEQ: Constitución Política del Estado de Querétaro 

k) Cuenta Pública: Es el informe anual que sobre la gestión financiera rinden al poder legislativo el municipio de San 

Joaquín, en los términos establecidos en la LGCG y los acuerdos del CONAC y la LDF; 

l) Declarante: El servidor público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal en 

los términos de la LGRA, LRAEQ y las demás disposiciones aplicables; 

m) Denunciante: La persona física o moral, o el servidor público que acude ante las autoridades investigadoras, con 

el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas en términos de 

los artículos 91 y 93 de la LGRA; 

n) Ente Público: Dependencias, órganos descentralizados y paramunicipales; que tiene a sus cargos recursos 

Municipales, Estatales o Federales pertenecientes a la administración pública del Municipio. 

o) ESFEQ: Entidad Superior de Fiscalización del estado de Querétaro; 

 p) Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El expediente derivado de la investigación que la autoridad 

investigadora municipal al tener conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo de faltas 

administrativas; 

q) Faltas administrativas: Son las faltas administrativas graves, las faltas administrativas no graves, así como las 

faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en la LGRA; 

r) Falta administrativa no grave: Son las faltas administrativas de los servidores y ex servidores públicos en los 

términos de la LGRA cuya sanción corresponde al órgano interno de control del municipio; 

s) Falta administrativa grave: Son las faltas administrativas de los servidores y ex servidores públicos catalogadas 

como graves en los términos de la LGRA, cuya sanción corresponde al tribunal; 

t) Falta de particulares: Son los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados con faltas 

administrativas graves a que se refieren los capítulos III y IV del título tercero de la LGRA cuya sanción 

corresponde al tribunal; 

u) Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: El instrumento en el que la autoridad investigadora municipal 

describe los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en LGRA y en la LRAEQ, exponiendo de 

forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del servidor y ex 

servidor público o de un particular en la comisión de faltas administrativas; 

v) LDF: Ley de Disciplina Financiera; 

w) LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

x) LGSNA: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 

y) LGRA: Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

z) LRAEQ: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro; 
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aa) Órgano Interno de Control (OIC): Es la unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen 

funcionamiento del control interno del municipio de los órganos descentralizados y paramunicipales; 

bb) Plataforma Digital Nacional: Es la plataforma a que se refiere la LGSNA, que contara con los sistemas que 

establece la referida ley, así como los contenidos previstos en la LGRA; 

cc) Servidor Público: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 108 de la CPEUM 

dd) Secretaria: Secretaria de la Contraloría del Estado de Querétaro. 

ee) Sistema Nacional Anticorrupción: Es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 

gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización control de recursos públicos, prevista por el artículo 113 de la CPEUM, y 

ff) Sistema Estatal Anticorrupción: Es el que está previsto por el artículo 38 tercer párrafo de la CPEQ. 

ARTÍCULO 4. Son sujetos a este reglamento: 

a) Los servidores públicos; 

b) Aquéllas personas que hayan fungido como servidores públicos y que se ubiquen en los supuestos a que se 

refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas y  la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Querétaro; y 

c) Los particulares vinculados con faltas administrativas graves. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO 5. El Municipio creará y mantendrá las condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado 

funcionamiento de la administración pública municipal en su conjunto y la actuación ética y responsable de cada 

servidor público. 

ARTÍCULO 6. Los servidores públicos municipales observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 

de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de los principios antes 

mencionados, los servidores públicos observarán las siguientes directrices: 

a) Actuar conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que les atribuyen a su empleo, cargo o 

comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio en sus funciones, 

facultades y atribuciones; 

 b) Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender  la obtención de algún 

beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, 

dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización; 

c) Dar a las personas o ciudadanos el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a 

organizaciones, personas o ciudadanos, ni permitirán que influencias, intereses o perjuicios indebidos afecten su 

compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva; 

d) Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o 

ajenos al interés general y el bien común de la población; 
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e) Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor 

desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades; 

f) Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer  los objetivos a los que estén destinados; 

g) Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución; 

h) Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido, vocación absoluta de servicio a la sociedad en 

general y preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 

personales o ajenos al interés general; 

i) Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de 

sus facultades y obligaciones; y 

j) Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Municipio. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

ARTÍCULO 7. En el ámbito de competencia, la autoridad para la aplicación del presente reglamento será el OIC del 

Municipio de San Joaquín, Qro. 

ARTÍCULO 8. El OIC, tendrá a su cargo la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas. 

Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificadas como faltas administrativas no graves, el órgano interno 

de control será competente para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa 

en los términos previstos por la LGRA y la LRAEQ. 

En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de faltas 

administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el informe de presunta 

responsabilidad administrativa y presentarlo a la autoridad substanciadora para que éste proceda en los términos 

previstos en la LGRA, la LRAEQ y el presente reglamento. 

El Órgano Interno de Control del Municipio de San Joaquín será competente para: 

a) Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas, en los términos establecidos por los SEA y el SNA. 

b) Revisar el ingreso, el egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos Públicos Federales, Estatales y 

Municipales, según corresponda en el ámbito de su competencia; y 

c) Presentar denuncias por hechos que las leyes señales como delitos ante la fiscalía especializada en el combate a 

la corrupción adscrita a la Fiscalía General del estado de Querétaro y ante la Fiscalía Especializada en el combate 

a la corrupción a que se refiere la LGRA, así como ante las instancias federales y estatales competentes; y 

d) Dar el seguimiento de las posibles faltas administrativas no graves que detecte la ESFEQ y la ASF, para la 

investigación respectiva y promover las acciones que procedan. 

Y en los casos, en que derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, presentará las 

denuncias correspondientes ante la fiscalía competente. 
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TÍTULO SEGUNDO ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ATRIBUCIONES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

INTEGRACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 

ARTÍCULO 9. La integración del OIC se conformará orgánicamente de la siguiente manera: 

I. Un Titular (cuyas funciones son de prevención, evaluación y vigilancia) 

II. Una Coordinación de Investigación (cuyas funciones podrán ser a cargo del Titular) 

III. Una Coordinación de Substanciación (cuyas funciones serán realizadas por titular del área jurídica) y; 

IV. Una Coordinación Resolutora (cuya función en casos de faltas no graves, podrá ser a cargo del Titular) 

V. Un auxiliar administrativo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

ARTÍCULO 10. Al frente del OIC del Municipio de San Joaquín, Querétaro, habrá un titular designado conforme a lo 

dispuesto por el artículo 30 fracción XXXIV de la Ley Orgánica Municipal y en relación al artículo 17 de la LRAEQ. 

ARTÍCULO 11. Para ser titular del OIC del municipio de San Joaquín se requiere satisfacer los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano Mexicano, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de su designación; 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de 

un año de prisión. 

ARTÍCULO 12. El titular del Órgano Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar que se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las disposiciones reglamentarias o 

administrativas; 

II. Vigilar que los recursos de fondos federales, estatales y municipales asignados a la administración municipal se 

apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos, convenios, programas y reglas de operación 

respectivos; 

III. Emitir acuerdos correspondientes para las medidas administrativas para la organización y el correcto 

funcionamiento del OIC; 

IV. Organizar, dirigir y coordinar al personal adscrito al OIC; 

V. Emitir acuerdos para la presentación de denuncias por hechos que señalen como delitos ante la Fiscalía 

Especializada en el combate a la corrupción; 

VI. Prevenir e instruir a la coordinación de prevención y rendición de cuentas para implementar mecanismos 

internos sobre actos u omisiones de los servidores públicos de la administración que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas, establecidos en los sistemas nacional y estatal anticorrupción; 
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VII. Instruir las revisiones de los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos; 

VIII. Adoptar las medidas respectivas para el fortalecimiento institucional, control interno para la prevención de faltas 

administrativas y hechos de corrupción de las recomendaciones emitidas por los comités coordinadores de los 

sistemas nacional y estatal anticorrupción; 

IX. Practicar auditorias preventivas, visitas de inspección y revisiones de cualquier dependencia de la administración 

pública municipal, órganos desconcentrados o paramunicipales y autoridades auxiliares; 

X. Requerir información y documentación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones; para la planeación y 

realización de auditorías, visitas de inspección y revisiones a las dependencias de la administración pública 

municipal; 

 XI. Presentar el Programa Anual de Trabajo a más tardar en el mes de diciembre ante el Ayuntamiento para su 

aprobación, el cual tendrá carácter interno e independiente de cualquier otra forma de control o entes 

fiscalizadores; 

XII. Representar al órgano interno de control en el ámbito de su competencia; 

XIII. Fungir previa autorización del H. Ayuntamiento, como enlace de los entes fiscalizadores, en las auditorías que se 

practiquen a la administración pública municipal; 

XIV. Requerir a las diferentes dependencias la información y documentación necesaria a efecto de que este Órgano 

atienda y se den respuesta a las observaciones, recomendaciones o pliegos para la imposición de sanciones 

que remitan las entidades fiscalizadoras; 

XV. Coordinar el seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorias y los resultados de las mismas; 

XVI. Solicitar a las diferentes dependencias de la administración pública municipal la designación de enlaces 

encargados de requerimientos que se realicen con motivos de auditorías, revisiones y visitas de inspección que 

se practiquen; 

XVII. Participar en la integración del documento de la entrega-recepción de la administración y colaborar con las 

dependencias del municipio y la Secretaría de la Contraloría del Estado; 

XVIII. Verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de sistema de registro y contabilidad; 

contratación y remuneraciones del personal; contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento 

financiero y servicios; conservación, uso, afectación, enajenaciones y baja de bienes muebles e inmuebles; 

almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración municipal; 

XIX. Emitir acuerdos para la administración pública municipal en materia de control interno autorizados por el H. 

Ayuntamiento; y 

XX. Las demás facultades y obligaciones que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

CAPÍTULO TERCERO  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 
ARTÍCULO 13.- Al Coordinador de Investigación le corresponde el ejercicio de las siguientes facultades y estará 

integrada por un coordinador y un auxiliar administrativo y contable: 

I. Verificar que sus actos se ajusten a lo establecido en las disposiciones legales aplicables; 

II. Formular actas de inicio, parciales, de recepción de documentos, de cierre y las que se requieran en las 

auditorias, inspecciones y revisiones que se lleven a cabo en el ejercicio de sus facultades; 
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III. Informar, las recomendaciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora en los procesos internos, que se 

hubieran determinado en las auditorias, visitas de inspección y revisiones practicadas; 

IV. Presentar, los informes derivados de la práctica de auditorías, visitas de inspección, revisiones, así como del 

seguimiento de los resultados de las mismas; 

V. Informar, los hechos de que tenga conocimiento con motivo de las auditoras, revisiones y visitas de inspección 

que realice y pueda constituir faltas administrativas, a efecto de que se hagan del conocimiento de la autoridad 

competente (coordinación de Substanciación); 

VI. Elaborar los informes de resultados  finales que corresponden en el ámbito de competencia e integrar los 

expedientes respectivos; 

VII. Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos con inclusión de aquélla que las 

disposiciones legales en la materia consideren de carácter confidencial, debiendo mantener la misma reserva o 

secrecía conforme a lo que se determine en las leyes; 

VIII. Realizar requerimientos de información a las dependencias municipales y las personas físicas o morales que 

sean materia de la investigación para lo cual se otorgará un plazo de 5 y hasta 10 días hábiles con posibilidades 

de ampliarlo por causas debidamente justificadas cuando así lo soliciten los interesados  hasta por 5 días 

hábiles; 

XI. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la LGRA y LRAEQ señalen como faltas 

administrativas; 

XII. Integrar el expediente correspondiente en los casos en que, derivado de las investigaciones, se presuma la 

comisión de un delito; 

XIII. Emitir en sus caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente si no se encontraran elementos suficientes 

para demostrar la existencia de falta administrativa y la presunta responsabilidad del infractor. 

XIV. Impugnar la determinación de las autoridades resolutorias de abstenerse de iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa o de imponer sanciones a un servidor público o un particular; 

XV. Atender quejas y denuncias ciudadanas, así como elaborar el registro de todas y cada una de las quejas y 

denuncias que ingresen en el libro respectivo; 

XVI. Las demás facultades y obligaciones que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

COORDINACIÓN DE SUBSTANCIACIÓN 
 

ARTÍCULO 14. Al Coordinador le corresponde el ejercicio de las siguientes facultades y estará integrada por un 

Coordinador y Secretario de Acuerdos y Resoluciones y un notificador: 

I. Verificar el cumplimiento de la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de conflicto 

de intereses de los servidores públicos adscritos a las diferentes dependencias de la administración pública 

municipal, de los organismos descentralizados o paramunicipales, así como realizar las acciones que resulten 

necesarias para dar vista; 

II. Coordinar y supervisar la actualización de la información correspondiente, en el sistema de evolución 

patrimonial, de declaración de conflicto de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal, así 

como cualquier otro sistema que se le encomiende; 
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III. Solicitar a la autoridad competente (coordinación de investigación) efectuar auditorías o investigaciones, 

respecto a la situación patrimonial, posible conflicto de interés, así como el incumplimiento de los servidores 

públicos a sus obligaciones y dar vista a la coordinación cuando se adviertan conductas que puedan constituir 

faltas administrativas y que, para su efecto, se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa; 

IV. Remitir mediante acuerdo al titular del OIC, los expedientes integrados con motivo de la verificación relacionada 

con la verificación patrimonial de los servidores públicos, cuando hubieren detectado incongruencias en su 

patrimonio; 

V. Llevar el padrón de los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de 

intereses; 

VI. Llevar y actualizar el registro de sanciones en el sistema nacional de servidores públicos y particulares 

sancionados. 

VII. Citar cuando los estime pertinente al denunciante o al quejoso para la ratificación de la denuncia o queja 

presentada en contra de los servidores públicos por presuntas violaciones en materia de responsabilidades; 

VIII. Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de responsabilidad que realice, incluidos los de 

conclusión y archivo por falta de elementos; 

IX. Actuar como coadyuvante ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción en los procedimientos 

penales; 

X. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que constituyan faltas administrativas y proceder a 

calificarlas como graves o no graves así como realizar la notificación respectiva; 

XI. Interponer el recurso de reclamación previsto en LGRA y demás disposiciones aplicables; 

XII. Interponer el recurso de inconformidad en términos de la LGRA y demás disposiciones aplicables, contra la 

determinación del inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa o de imposición de sanciones 

administrativas; 

XIII. Habilitar cuando se requiera días y horas hábiles para la práctica de diligencias; 

 XIV. Notificar los actos administrativos que emita en ejercicio de sus facultades; 

XV. Dar seguimiento y admitir pliego de probable responsabilidad administrativa; 

XVI. Ordenar el emplazamiento y probable responsable; 

XVII. Celebrar audiencias y comparecencias; 

XVIII. Admitir, desahogar y cerrar el periodo probatorio; 

XIX. Emitir resolución; 

XX. Tener bajo su custodia y responsabilidad directa el manejo del archivo de expedientes hasta en tanto tenga 

obligación de acuerdo a las leyes respectivas; 

XXI. Solicitar mediante exhorto la colaboración de los órganos internos de otros municipios del estado de Querétaro 

para realizar las notificaciones personales que deban de llevar a cabo respecto a aquellas personas que se 

encuentran fuera de su jurisdicción. 

XXII. Las demás facultades y obligaciones que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
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CAPITULO QUINTO 
COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN 

 
ARTÍCULO 15. A la  Coordinación le corresponde el ejercicio de las siguientes facultades y estará integrada por un 

Coordinador y un auxiliar administrativo: 

I. Elaborar y someter a la autorización del titular del OIC en el mes de noviembre de cada año el Plan anual de 

trabajo a cargo de esta coordinación, así como vigilar su cumplimiento e informar al titular del OIC su avance; 

II. Practicar auditorías para el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de los programas federales 

anualmente, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, conforme a los indicadores 

establecidos en el Presupuesto de Egresos Municipal y dar el seguimiento del Presupuesto basado en 

resultados; 

III. Dar seguimiento en materia de control interno; 

IV. Solicitar la información financiera, incluyendo los registros contables, presupuestarios y programáticos, así como 

el avance de gestión y cuenta pública del sistema de contabilidad gubernamental del municipio; 

V. Establecer los mecanismos para promover e implementar la contraloría social para vigilar el ejercicio de la obra 

pública en el municipio; 

VI. Coadyuvar con las diferentes dependencias para organizar, coordinar y supervisar el sistema de control interno 

de la administración pública municipal; 

VII. Llevar, administrar y publicar el padrón de contratistas de obra pública del municipio de San Joaquín; 

VIII. Llevar el trámite de inscripción, renovación, modificación, suspensión y cancelación del registro en el padrón de 

contratista de obra pública del municipio de San Joaquín, previa autorización del titular del OIC; 

IX. Vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 

contratación de servicios; la obra pública y el debido funcionamiento de los comités correspondientes; 

X. Actualizar los formatos de la plataforma nacional de transparencia que dependen del llenado del OIC 

XI. Llevar el registro de la información relativa a los nombres y adscripción de los servidores públicos que 

intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; y 

XII. Las demás facultades y obligaciones que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

TÍTULO TERCERO 
MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE  

RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS MECANISMOS GENERALES DE PREVENCIÓN: 

 
ARTÍCULO 16. Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, el OIC, considerando las 

funciones propias y previo diagnóstico que al efecto realicen, podrá implementar acciones para orientar el criterio que 

en situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones, cargos o 

comisiones, en coordinación con los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción. 

En la implementación de las acciones referidas, el OIC, las dependencias y entidades de la administración deberán 

atender los lineamientos generales que emita el OIC. 
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ARTÍCULO 17. Los servidores públicos que integran la administración deberán observar el Código de Ética que al 

efecto sea emitido por el OIC en coordinación con la dependencia encargada de servicios internos, recursos 

humanos, materiales y técnicos del municipio conforme a los lineamientos que expida el SNA, para que en su 

actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 

El Código de Ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los servidores públicos 

municipales, así como darle la máxima publicidad, la cual se llevará mediante el apoyo de las diferentes 

dependencias y la coordinación de comunicación social del municipio. 

ARTÍCULO 18. EL OIC deberá evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que se hayan 

implementado conforme a este capítulo y proponer en su caso las modificaciones que resulten procedentes. 

ARTÍCULO 19. El OIC deberá valorar las recomendaciones que hagan los Comité Coordinador de los Sistema 

Nacional y Estatal Anticorrupción a las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el 

fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno y con ello la prevención de faltas administrativas y 

hechos de corrupción. Deberán de informar a los Comités de la atención de éstas y, en su caso, sus avances y 

resultados. 

ARTÍCULO 20. El OIC podrá suscribir convenios de colaboración con personas físicas y morales que participen en 

contrataciones públicas, así como en las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la 

finalidad de orientarlas en establecimiento de mecanismos de auto regulación que incluyan la instrumentación de 

controles internos y un programa de integridad que permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su 

organización. 

ARTÍCULO 21. En el diseño y supervisión de mecanismos a que se refiere el artículo anterior, se considerarán las 

mejores prácticas internacionales sobre controles, ética e integridad en los negocios, además de incluir medidas que 

inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a los socios, directivos y empleados de las empresas sobre 

el cumplimiento de integridad y que contengan herramientas de denuncia y protección a denunciantes. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS MORALES 

 
ARTÍCULO 22. Las personas morales serán sancionadas en los términos de la LGRA y LRAEQ, cuando los actos 

vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su nombre o 

representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha persona 

moral. 

 En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refieren la LGRA y el presente 

reglamento, se valorará si cuentan con una política de integridad en los términos de la citada norma general. 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN PATRIMONIAL, DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y CONSTANCIA DE 
PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN FISCAL 

 
ARTÍCULO 23. La Secretaría instruirá al OIC respecto de la inscripción en el Sistema Nacional de Servidores 

Públicos y particulares sancionados en la Plataforma Digital Nacional, en los términos de las disposiciones aplicables, 

y se harán públicas de conformidad con los dispuesto en la LGSNA y las disposiciones legales en materia de 

transparencia, las constancias de sanción o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los servidores 

públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en los términos de la 

LGRA, la LRAEQ y de este reglamento y demás disposiciones aplicables, así como las anotaciones de aquellas 

abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o en el tribunal en los términos de los artículos 77 y 

80 de la LGRA. 
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En el caso de la administración pública municipal, dicha inscripción quedará a cargo del OIC. 

En los entes públicos que conforman la administración municipal, previo al nombramiento, designación o contratación 

de quienes pretendan ingresar al servicio público, se consultará en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y 

particulares sancionados en la Plataforma Digital Nacional, con el fin de verificar si existen sanciones o 

inhabilitaciones de dichas personas. 

ARTÍCULO 24. El titular del OIC indicará a la coordinación correspondiente de la revisión aleatoria de las 

declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y 

Constancia de Presentación de la Declaración Fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los servidores 

públicos. De no existir ninguna anomalía se expedirá la certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho 

sistema. En caso contrario, se remitirá a la instancia correspondiente que realice la investigación dentro del OIC. 

ARTÍCULO 25. El OIC, será responsable de inscribir y mantener actualizado el Sistema de Evolución Patrimonial, 

Conflicto de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal previsto en la LGSNA, la información 

correspondiente a los declarantes a su cargo. Así mismo, se verificará la situación o actualización de algún posible 

conflicto de interés, según la información proporcionada y se  llevará el seguimiento de evolución y la verificación de 

la situación patrimonial de dichos declarantes en los términos previstos en la LGSNA y la LGRA. Para tales efectos, el 

titular del OIC podrá firmar convenios con las autoridades que tengan a su disposición datos, información o 

documentos que puedan servir para verificar la información declarada por los servidores públicos. 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES 
 

ARTÍCULO 26. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta 

de decir verdad todos los servidores públicos en los términos previstos en la LGRA y en la LRAEQ, el presente 

reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Tratándose de servidores públicos que pertenecen a la administración pública municipal, las citadas declaraciones se 

presentarán en la plataforma municipal, para efectos de los anteriores, se podrán celebrar convenios con la 

Secretaría para el uso de las plataformas tecnológicas. 

 Así mismo, los servidores públicos municipales deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 

disponga la legislación en la materia. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS PLAZOS Y MECANISMOS DE REGISTRO AL SISTEMA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, DE 

DECLARACIÓN DE INTERESES Y CONSTANCIA DE DECLARACIÓN FISCAL 

ARTÍCULO 27. Los servidores públicos estarán obligados a presentar su declaración de situación patrimonial, en los 

supuestos y plazos que establezca la LGRA y la LRAQ. 

Si transcurridos los plazos los servidores públicos no hubiesen presentado la declaración correspondiente, sin causa 

justificada, se procederá en los términos de la LGRA y la LRAQ y el presente reglamento. 

ARTÍCULO 28. Cuando un servidor público cambie de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, no será 

necesario que presente la declaración de conclusión del encargo a que se refiere la LGRA y la LRAQ y el presente 

reglamento. En este caso, el área encargada de los recursos humanos dará aviso de dicha situación al OIC. 

ARTÍCULO 29. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios electrónicos, 

empleándose medios de identificación electrónica. 
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El OIC, en términos de lo dispuesto en la LGRA o en las disposiciones que al efecto se establezcan tendrá a su cargo 

el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los servidores públicos y llevará el 

control de dichos medios. 

Los servidores públicos competentes para recabar las declaraciones patrimoniales deberán resguardar la información 

a la que accedan observando lo dispuesto en la LTAIPEQ y demás las disposiciones aplicables en la materia. 

SECCIÓN CUARTA 
 

DEL RÉGIMEN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 30. El registro de la información relativa a los nombres y adscripción de los servidores públicos que 

intervengan en los procedimientos de contrataciones públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolución para la 

adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así 

como la enajenación de bienes muebles y aquéllos que dictaminan en materia de avalúos, en el sistema a que se 

refiere la fracción II del artículo 49 de la LGSNA, se realizará por el OIC a través de los formatos y mecanismos que 

establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

El OIC será el encargado de publicar la información en los términos a que se refiere el párrafo anterior, respecto a los 

servidores públicos municipales. 

SECCIÓN QUINTA 
 

DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES 
 

ARTÍCULO 31. El OIC implementará el protocolo de actuación que, en materia de contrataciones, expida el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en los términos de la LGRA. 

Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por los servidores públicos inscritos en el sistema específico a que 

se refiere el párrafo anterior, aplicarán los formatos que se utilizarán para que los particulares formulen un manifiesto 

de vínculos o relaciones de negocios personales o familiares, así como posibles conflicto de interés, bajo el principio 

de máxima publicidad y en los términos de la normatividad aplicable en materia de transparencia. 

 ARTÍCULO 32. El OIC, deberá supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación pública municipal por 

parte de los contratantes para garantizar que se lleve a cabo en los términos de las disposiciones en la materia, 

realizando las verificaciones procedentes si descubren anomalías. 

SECCIÓN SEXTA 
 

DE LA DECLARACIÓN DE INTERESES 
 

ARTÍCULO 33. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los Servidores Públicos que 

deban presentar la declaración patrimonial en términos de la LGRA y la LRAEQ y el presente  Reglamento y demás 

disposiciones aplicables., mismo de la cual los declarantes deberán presentar la declaración de intereses, observando 

las normas, los formatos y medios que expida el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos previstos en la LGRA y de la misma manera le serán 

aplicables los procedimientos establecidos en dicha norma para el incumplimiento de dichos plazos. 

ARTÍCULO 34. En el caso de los Servidores Públicos pertenecientes a las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal, el OIC, se encargará de que las declaraciones de intereses  sean integradas al 

Sistema de Evolución Patrimonial de, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de la Declaración Fiscal 

previsto en la LGRA y en la LRAEQ y el presente reglamento. 

 



Pág. 26220 PERIÓDICO OFICIAL 15 de diciembre de 2017 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
Y DE LOS ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS 
 

ARTÍCULO 35. Incurrirán en faltas administrativas no graves, faltas administrativas graves y faltas de particulares, 

quienes no actualicen los supuestos previstos por LGRA y la LRAEQ. 

ARTÍCULO 36. Cuando los entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan recibido 

recursos públicos sin tener derecho a los mismos, y omitan reintegrarlos en términos de la LGRA, dichos recursos 

serán considerados créditos fiscales. La oficina Encargada de la Finanzas Públicas Municipales a través de la 

coordinación de Ingresos, deberán ejecutar el cobro de los mismos en términos del Código Fiscal del Estado de 

Querétaro. 

ARTÍCULO 37. Cuando se incurra en colusión respecto de transacciones comerciales internacionales, se informará a 

la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal, para que ésta realice las investigaciones y acciones 

conducentes en términos de la LGRA y dando vista a la  Secretaría  de  la Contraloría del Estado de Querétaro. 

Para efectos de este artículo se entienden como transacciones comerciales internacionales, las que tengan ese 

carácter en términos de la LGRA. 

ARTÍCULO 38. Se consideran faltas de particulares en situación especial, las que así califique la LGRA y en la LRAQ, 

las cuales serán sancionadas en los términos de dicha norma. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 DE LA PRESCRIPCIÓN 

 
ARTÍCULO 39. El cómputo, configuración e interrupción de la prescripción de las facultades de la autoridad resolutora 

para imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas no graves, faltas administrativas graves y faltas de 

particulares, se regulará por lo dispuesto en la LGRA y en LRAEQ. 

 Así mismo, se estará a lo previsto en la LGRA, respecto de la caducidad de la instancia en los procedimientos de 

responsabilidad administrativa. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 40. Las faltas administrativas no graves, faltas administrativas graves y faltas de particulares, serán 

sancionadas en los términos previstos por la LGRA. 

ARTÍCULO 41. Las sanciones económicas que se impongan por la comisión de faltas administrativas graves y faltas 

de particulares, tendrán el carácter de créditos fiscales, serán ejecutadas por la dependencia encargada de las 

Finanzas Públicas Municipales a través de la coordinación de Ingresos, en términos de las disposiciones fiscales 

aplicables. 

El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos que 

establece el Código Fiscal del Estado de Querétaro, tratándose de contribuciones y aprovechamientos. 

ARTÍCULO 42. La dependencia Encargada de la Finanzas Públicas Municipales a través de la coordinación de 

Ingresos, procederán al embargo precautorio de los bienes de los Servidores Públicos o los particulares 

presuntamente responsables de estar vinculados con una Falta administrativa grave, cuando así lo solicite el Tribunal 

en términos de la LGRA. 
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TÍTULO QUINTO 
DE LAS DISPOSICIONES ADJETIVAS 

 
CAPITULO PRIMERO 

DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES 
 

SECCIÓN ÚNICA 
DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
ARTÍCULO 43. La investigación y calificación de las faltas administrativas, se sujetará a los principios, reglas y 

disposiciones establecidas en la LGRA y en la LRAEQ, y demás disposiciones aplicables. 

Asimismo, la calificación de las faltas administrativas y la abstención de las autoridades substanciadoras o 

resolutorias para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la LGRA y en la LRAEQ y del 

presente reglamento o de imponer sanciones al Servidor Público, podrán ser impugnadas mediante el recurso de 

inconformidad que contempla la referida norma general. 

TÍTULO SEXTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 44. Los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de la presunta comisión de faltas 

administrativas, se desarrollarán conforme a los principios, reglas y disposiciones establecidas en la LGRA y en la 

LRAEQ y el presente reglamento y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 45. Las personas autorizadas en términos de la LGRA, serán responsables de los daños y perjuicios que 

causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones civiles aplicables, relativas al mandato y las demás 

conexas. 

 ARTÍCULO 46. En lo que no se oponga a lo dispuesto en el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto 

por la LRAEQ, será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de 

Querétaro. 

ARTÍCULO 47. Las autoridades substanciadoras o resolutorias, podrán hacer uso de los medios de apremio a que se 

refieren la LGRA y en la LRAQ en el orden indicado por dicho numeral. El auxilio de la fuerza pública podrá solicitarse 

en cualquier momento. 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LAS NOTIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 48. Las Notificaciones se tendrán por hechas a partir del día hábil siguiente en que surtan sus efectos. 

ARTÍCULO 49. Las Notificaciones podrán ser hechas a las partes personalmente o por los estrados (instalaciones de 

esta autoridad substanciadora o resolutora). 

ARTÍCULO 50. Las Notificaciones personales surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que se realicen. Las 

autoridades substanciadoras o resolutorias del asunto, según corresponda, podrán solicitar mediante exhorto, la 

colaboración de la Secretaría, Órganos Internos de control, o de los Tribunales, para realizar las notificaciones 

personales que deban llevar acabo respecto de aquellas personas que se encuentren en lugares que se hallen fuera 

de su Jurisdicción. 

ARTÍCULO 51. Las Notificaciones por estrados surtirán sus efectos dentro de los tres días hábiles siguientes en que 

sean publicados por esta Autoridad Administrativa. La autoridad substanciadora o resolutoria del asunto, deberá 

certificar el día y hora en que hayan sido colocados los acuerdos en los estrados respectivos. 
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ARTÍCULO 52. Cuando las Leyes Orgánicas de los Tribunales dispongan la notificación electrónica, se aplicará lo que 

al respecto se establezca en ellas. 

ARTÍCULO 53. Cuando las Notificaciones deban realizarse en el extranjero, las autoridades podrán solicitar el auxilio 

de las autoridades competentes mediante carta rogatoria, para la cual deberá estarse a lo dispuesto en las 

convenciones o instrumentos internacionales de los que México sea parte. 

ARTÍCULO 54. Serán notificados personalmente: 

I. El emplazamiento al presunto o presuntos responsables para que comparezca al procedimiento de 

responsabilidad administrativa. Para que el emplazamiento se entienda realizada se les  deberá entregar copia 

certificada del informe de presunta responsabilidad administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las 

constancias del expediente de presunta responsabilidad administrativa integrada a la investigación, así como de 

las demás constancias y pruebas que hayan aportado u ofrecido las autoridades investigadoras para sustentar el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 

II. El acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 

III. El acuerdo por el que se ordena citar a la audiencia inicial de procedimiento de responsabilidad administrativa; 

IV. En las faltas administrativas graves el acuerdo por el que remiten las constancias originales del expediente del 

procedimiento administrativo al tribunal encargado de resolver el asunto; 

V. Los acuerdos por lo que se aperciba a las partes o terceros, con la imposición de medida de apremio; 

VI. La resolución definitiva que se pronuncie en el procedimiento administrativo; y 

VII. Las demás que así se  determinen en la LGRA y en la LRAEQ,  o que las autoridades substanciadoras o 

resolutoras consideren pertinentes para el mejor cumplimiento de sus resoluciones. 

CAPÍTULO TERCERO  
DE LOS RECURSOS 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DEL RECURSO DE REVOCACIÓN 
 

ARTÍCULO 55. El recurso de revocación podrá promoverse por los servidores públicos que resulten responsables por 

la comisión de faltas administrativas no graves en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten en 

términos del presente reglamento, el OIC, quien podrá interponer el recurso de revocación ante la autoridad que 

emitió la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación 

respectiva. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación que promuevan los servidores públicos que 

resulten responsables por la comisión de faltas administrativas no graves en los términos de las resoluciones 

administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en la LGRA y en la LRAEQ por el OIC, será impugnable ante el 

Tribunal, vía el juicio contencioso administrativo. 

ARTÍCULO 56. El recurso de revocación procederá en contra de las resoluciones de las autoridades substanciadoras 

o resolutorias que admitan, desechen o tengan por no presentado el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa, la contestación o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del procedimiento de 

responsabilidad administrativa antes del cierre de instrucción; y aquéllas que admitan o rechacen la intervención del 

tercero interesado. 

Para su interposición, trámite y resolución se estará en lo dispuesto en la LGRA. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

ARTÍCULO 57. Las resoluciones emitidas por el Tribunal, en las que se determine imponer sanciones por la comisión 

de faltas administrativas graves o faltas de particulares, y en las que se determine que no existe responsabilidad 

administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean servidores públicos o particulares, podrán ser 

impugnadas por los responsables o por los terceros, mediante el recurso de apelación, ante la instancia y conforme a 

los medios que determine la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. 

ARTÍCULO 58. Las resoluciones definitivas que emita el Tribunal podrán ser impugnadas por el Órgano Interno de 

Control interponiendo el recurso de revisión, mediante escrito que se presente ante el propio Tribunal, dentro de los 

diez días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. La tramitación del recurso de 

revisión se sujetará a lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; en contra 

de la resolución que se dicte interposición, no procederá juicio ni recurso alguno. 

ARTÍCULO 59. La ejecución de las sanciones impuestas por el OIC y el Tribunal, por faltas administrativas no graves 

y las cometidas por particulares, se llevará a cabo en los términos que establece la LGRA y en la LRAEQ. 

ARTÍCULO 60. Las sanciones económicas impuestas por el Tribunal constituirán créditos fiscales a favor de la 

Hacienda Pública del Municipio, o del patrimonio de los entes públicos, según corresponda y se harán efectivos 

mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por la Dependencia Encargada de la Finanzas Públicas 

Municipales a través de la coordinación de Ingresos, según corresponda, a la que será notificada la resolución emitida 

por el Tribunal respectivo. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS QUEJAS POR CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN FALTAS ADMINISTRATIVAS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS DISPOSICIONES PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS 
 

ARTÍCULO 61. Los entes públicos establecerán áreas específicas a las que el público tenga fácil acceso, para que 

cualquier interesado pueda presentar quejas por conductas de los Servidores Públicos que se aparten de los 

principios y directrices que deben regular su actuación en términos de la LGRA y en la LRAEQ. 

También conocerá quejas que se promuevan en los términos de este título, en contra de los titulares de las citadas 

dependencias y entidades, así como del titular del OIC y del personal que se encuentra adscrito a éste. 

ARTÍCULO 62. En caso de que derivado de las actuaciones que el OIC realice con motivo de las quejas que se 

promuevan de conformidad con lo dispuesto en este título, se tenga conocimiento de la presunta comisión de una 

falta administrativa, se dará cuenta de ello a las autoridades competentes para que procedan en términos de la 

LGRA, y en la LRAEQ y demás disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal y en el 

Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”. 

SEGUNDO. Los procedimientos administrativos iniciados por este OIC con anterioridad a la entrada en vigor  del 

presente Reglamento, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes al momento en que se 

iniciaron. 

TERCERO. Las obligaciones previstas en el presente Reglamento, cuyo cumplimiento se encuentre sujeto a la 

entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán exigibles, cuando así lo establezcan 

las disposiciones jurídicas aplicables. 
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CUARTO. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios electrónicos 

empleándose medios de identificación electrónica. 

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se apegan en el presente. 

Dado en el Salón de Cabildo del Municipio de San Joaquín, Qro., a los 07 siete días del mes de diciembre de 

dos mil diecisiete. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

C. ANAYELY ÁLVAREZ SOTO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE SAN JOAQUÍN, QRO. 
Rúbrica 

 
 

C. MIGUEL MARTÍNEZ SOLANO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 

 
 

La C. Anayely Álvarez Soto, Presidente Municipal de San Joaquín, Qro., en el ejercicio de lo dispuesto por los 
artículos 31 fracción I, 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, promulgo el presente Reglamento 
Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de San Joaquín, Estado de Querétaro; en el salón de Cabildo de 
la Presidencia Municipal, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, para su publicación y debida 
observancia. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

C. ANAYELY ÁLVAREZ SOTO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE SAN JOAQUÍN, QRO. 
Rúbrica 

 
 
 

C. MIGUEL MARTÍNEZ SOLANO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
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AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES 
 

AVISO 
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AVISO 
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AVISO 
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AVISO 
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AVISO 
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AVISO 
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AVISO 
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AVISO 

 

 
 

 
COSTO POR PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 

“LA SOMBRA DE ARTEAGA” 

*Ejemplar o Número del Día 0.625 UMA $ 47.18 

*Ejemplar Atrasado 1.875 UMA $ 141.54 

 
*De conformidad con lo establecido en el Artículo 173 Fracción VII de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ESTE PERIÓDICO CONSTA DE 150 EJEMPLARES, FUE 
IMPRESO EN LOS TALLERES GRÁFICOS DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN LA CIUDAD 
DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. 

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES  

OFICIALES, OBLIGAN POR EL SÓLO HECHO DE  

PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO. 


