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PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, EL MARQUÉS, QRO. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 09 de agosto de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, El Marqués, Qro., de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 26, 27 Y 115, 
FRACCIÓN V, INCISOS A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 40 Y 46 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS; 30, 116, 117, 118, 119 Y 120 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO;  7, 8, 13, 14, 015, 22, 23, 28, 29, 46, 47,48, 50 DE LA 
LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9,10, 
26, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 52, 53, 58 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO;  29, 32, 60, 64 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. Que en fecha 05 de agosto de 2019, se recibió en la Secretaría del H. 
Ayuntamiento, oficio DDU/CPT/1965/2019, suscrito y firmado por el C. 
Manuel Alfredo Bustos Chavez, Director de Desarrollo urbano, mediante 
el cual remite Opinión Técnica con Folio número 01/2019, relativo a la 
aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, El Marqués, 
Qro., y su Versión Abreviada; siendo el siguiente:

“…

…”
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2.- Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el 
Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante 
oficio número SAY/DT/2396/2019, turnó a la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la 
aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, El Marqués, 
Qro., y su Versión Abreviada, para su análisis, discusión y posterior 
emisión de dictamen.

3.- Que en sesión de Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología efectuada 
en fecha 06 de agosto de 2019, se analizo la aprobación del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, El Marqués, Qro., y su Versión Abreviada, 
por lo que se emite el presente Dictamen.

CONSIDERANDO

Que es facultad de los Ayuntamientos 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, ello conforme 
señalan los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 10 fracción V, 13 fracción II, 28 y 29 del Código 
Urbano del Estado de Querétaro.  

Los Planes y programas de Desarrollo Urbano se encuentran contemplados 
en el Código Urbano para el Estado de Querétaro, la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro y la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Que conforme señala el Código Urbano para el Estado de Querétaro en 
su artículo 41, los Programas Municipales de Desarrollo Urbano tendrán 
aplicación y vigencia en el territorio del Municipio que corresponda, 
debiendo contener, entre otros, lo siguiente: 

I. Congruencia y vinculación en el contexto del Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano;

II. La circunscripción territorial en la que será aplicado el Programa;

III. La identificación de las características generales de los asentamientos 
humanos en el territorio municipal con base en el análisis de:

a) El uso general del suelo en su territorio.
b) Las características de la población y su distribución en el territorio.
c) Las necesidades generales de la población respecto a vivienda, 
trabajo, infraestructura, equipamiento y servicios públicos;

IV. La zonificación primaria del territorio;  

V. El Sistema Normativo Municipal, el cual deberá incluir como elementos 
mínimos: Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo, Coeficientes de 
Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción 
máxima permitida, las medidas necesarias en materia urbana que 
permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, 
aire, y las disposiciones necesarias para rescatar y dignificar la imagen 
urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo;

VI. La determinación de estrategias, políticas y acciones para:
a) Conformar el Sistema Municipal de Centros de Población.
b) Asignar un aprovechamiento conveniente a zonas o áreas del 
Municipio que por sus características se pueden establecer como Áreas 
de Actuación que tengan como principal objetivo el crecimiento urbano; 
la conservación ambiental, urbana y patrimonial; la integración regional 
y metropolitana; el reciclamiento urbano; el mejoramiento urbano y la 
consolidación de zonas con potencial de desarrollo.
c) Construir, mejorar o ampliar la infraestructura, equipamiento y 
servicios públicos del Municipio.
d) Preservar las áreas naturales, agrícolas, pecuarias y forestales que 
contribuyan al equilibrio ecológico y al desarrollo de las actividades 
productivas.
e) Conservar  los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y 
de las zonas de monumentos relacionados con el desarrollo urbano en 
el Estado.
f) Incluir aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y custodia 
del espacio público y realizar, entre otras acciones, las siguientes: 

1. Establecer las medidas para la identificación y mejor localización de los 
espacios públicos con relación a la función que tendrán y a la ubicación de 
los beneficiarios. 
2. Crear y defender el espacio público, la calidad de su entorno y las 
alternativas para su expansión. 
3. Definir el trazado y características del espacio público y la red vial de 
manera que ésta no afecte o interfiera con aquellos.
4. Definir la mejor localización de los equipamientos colectivos de 
interés público o social con relación a la función que tendrán y a la 
ubicación de los beneficios como centros docentes y de salud, espacios 
públicos para la recreación, el deporte y zonas verdes destinadas a 
parques, jardines o zonas de esparcimiento, respetando las normas y 
lineamientos vigentes;

VII.La creación de Polígonos de Actuación, derivados de las áreas de 
actuación establecidas, los cuales constituyen superficies delimitadas 
del suelo que tienen por objeto llevar a cabo una gestión urbanística 
integrada dirigida a la relocalización de usos de suelo y destinos, 
así como el intercambio de potencialidades del desarrollo urbano, 
que coadyuven a satisfacer la demanda generada por el proceso de 
urbanización de los centros de población, conjuntando en un solo 
instrumento la disponibilidad y habilitación del suelo con las acciones 
del desarrollo inmobiliario. Estos polígonos se podrán proponer ante 
los ayuntamientos respectivos a solicitud de la administración pública 
estatal o de los particulares; y

VIII. La conformación de polígonos de protección y amortiguamiento, 
destinados a la salvaguarda de la seguridad pública y que por sus 
características particulares, requieren de una regulación especial, 
así como de zonas de riesgo, consideradas como lugares vulnerables 
a riesgos o desastres, provocados por fenómenos naturales o por el 
hombre, las cuales deberán ser acordes con las disposiciones de los 
Atlas de Riesgos Estatal y 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 la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

Que los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que 
se encuentra dedicado o se pretende dedicar un predio debido a su 
conformación física, crecimiento de los centros poblacionales, cambios 
económicos, sociales y demográficos, entre otros, teniendo la posibilidad 
de modificación debido a estas u otras circunstancias. 

Que en fecha 19 de diciembre de 1981, se inscribió el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, El Marqués, Qro., en el Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio del Estado de Querétaro. 

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en 
concreto, se realiza el presente, se considera FAVORABLE la aprobación 
del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, El Marqués, Qro., y su 
Versión Abreviada, ya que éste será el sustento técnico-legal para 
establecer los lineamientos aplicables a la regulación del uso y destino 
del suelo, la protección al medio ambiente y al ordenamiento de este 
Municipio.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio 
de El Marques, Qro.; y el artículo 8, último párrafo, del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio de El 
Marqués, que señalan:

“…ARTÍCULO 41. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan 
como atribuciones de la Dirección de Desarrollo Urbano, las siguientes:

I. Formular proyectos de evaluación, revisión o modificación de los Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial;
II. Otorgar opiniones técnicas en materia urbanística a fin de que la 
autoridad municipal competente autorice, controle y vigile la utilización 
del suelo, a través de la zonificación del territorio del Municipio, la 
elaboración y ejecución de los programas y planes de desarrollo urbano, 
así como ejecutar las acciones necesarias que tienden a regular, conservar 
y mejorar el crecimiento y desarrollo de los centros de población, siempre 
que sea compatible con el dictamen medio ambiental; (sic)…” 

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:…

 …Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que 
considere necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del 
fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate, para el 
debido cumplimiento del presente ordenamiento.

 Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la 
Comisión para la emisión del dictamen correspondiente…”
 
Concatenado a lo establecido en el artículo 78 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, mismo que a la 
letra dice: 

“…Los integrantes del Ayuntamiento y las comisiones contarán con la 
información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de 
sus trabajos; lo cual se solicitará a través del Secretario del Ayuntamiento, 
quien turnará a los órganos y dependencias que correspondan, los asuntos 
de su competencia a efecto de que emitan Dictamen u opinión técnica o 
remitan la información que se requiera al respecto…” en consecuencia, el 
presente Dictamen se elabora con base a lo señalado técnicamente por 
parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área especializada 
en los asuntos urbanísticos…”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de 
fecha 09 de agosto del 2019, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro., el siguiente:

“…A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprueba el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, El Marqués, Qro., y su Versión Abreviada, 
misma que respeta la estructura del Programa en Versión Completa; en 
base y en los términos establecidos en la opinión técnica inserta en el 
ANTECEDENTE 1 (UNO) del presente acuerdo, y que se inserta a continuación: 
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SEGUNDO. El presente programa abroga y deja insubsistente el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, El Marqués, Qro., inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Querétaro en fecha 19 
de diciembre de 1981.

TERCERO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento 
deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 
competentes, para su publicación en la “Gaceta Municipal” y en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa 
del Municipio de El Marqués Qro.

Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en un diario de mayor 
circulación en la entidad, de manera legible en una foja completa, a costa 
del Municipio de El Marqués Qro., conforme a lo dispuesto en el Artículo 47 
del Código Urbano para el Estado de Querétaro.

CUARTO. Una vez cumplimentado lo anterior y de manera inmediata, la 
Dirección de Desarrollo Urbano deberá remitir para su inscripción en el Registro 
de los Planes de Desarrollo Urbano, protocolizarse e inscribirse en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Gobierno del Estado en la Sección 
Especial, a costa del Municipio de El Marqués Qro., el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, El Marqués, Qro., y su Versión Abreviada.
  

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

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de 
su fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Querétaro, lo anterior con fundamento en lo establecido en los 
artículos 47 y 48 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

2.- Se derogan todas las demás disposiciones u ordenamientos jurídicos 
de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Programa.

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente 
Acuerdo a  al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, a la Secretaría de 
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Secretaría de Administración, 
a la Secretaria de Gobierno, a la Secretaría Particular, a la Secretaría 
Técnica, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, a la Dirección de Obras Públicas Municipales, 
a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal, 
a la Dirección de Comunicación Social Municipal, al Instituto Municipal de 
Planeación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder 
Ejecutivo del Estado, Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado, 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Estatal de Aguas, 
Comisión Estatal de Caminos, para su conocimiento y estricta aplicación…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA NUEVE DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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