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GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD DEL ING. AXEL MORFÍN WOOFOLK, 
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA MARÍA TERESA, S. A. DE C. V., 
CONSISTENTE EN LA AUTORIZACIÓN DE LA RELOTIFICACIÓN DE LAS ETAPAS 1, 3, 
4, 5, 6,  8 Y 10; LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 
NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES Y AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA 
VENTA DE LOTES TODO ELLO DE LAS ETAPAS 6, 7 Y 8 DEL FRACCIONAMIENTO 
CAMPESTRE RESIDENCIAL CON UNA DENSIDAD DE POBLACIÓN DE 200 HAB./HA. 
Y SERVICIOS DENOMINADO "MALLORCA RESIDENCE" UBICADO EN UN PREDIO 
IDENTIFICADO COMO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE DOS FRACCIONES DEL 
PREDIO RÚSTICO DENOMINADO EL DURAZNO, MISMO QUE FORMÓ PARTE DE LA 
ANTIGUA HACIENDA DE MIRANDA, UBICADOS EN LA CARRETERA A HUIMILPAN 
KM. 8, DESVIACIÓN A LOS CUES KM. 0.5, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., CON UNA SUPERFICIE DE 349,034.038 M2 (PRIMERA 
PUBLICACION)

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, aprobó el Acuerdo relativo a la solicitud del Ing. 
Axel Morfín Woofolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S. A. de 
C. V., consistente en la Autorización de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 
y 10; Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de 
Vialidades y Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 
6, 7 y 8 del Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de 
población de 200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence" 
ubicado en un predio identificado como resultante de la fusión de dos fracciones 
del predio rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la 
Antigua Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km. 8, 
desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, 
Qro., con una superficie de 349,034.038 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; DEL 156 AL 165; DEL 184 AL 196, 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 ingresado ante la Secretaria del Ayuntamiento en fecha 13 
de julio del 2018, el Ing. Axel Morfín Woolfolk, Representante Legal de Constructora 
María Teresa, S. A. de C. V., solicitó la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional 
para la Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado “Mallorca Residence”  para 
las Etapas 6, 7 y 8, ubicado en la Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los Cues 
Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

2.- Mediante Oficio SAY/DT/1378/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana Andrade, 
Secretario del Ayuntamiento remitió a la Direccion de Desarrollo Urbano Municipal, 
el escrito presentado por el Ing. Axel Morfín Woolfolk, Representante Legal de 
Constructora María Teresa, S. A. de C. V., solicitó la Autorización de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para la Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado 
“Mallorca Residence”  para las Etapas 6, 7 y 8, ubicado en la Carretera a Humilpan km 
8, desviación a Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.; a 
fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito de su competencia.

3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Opinión Técnica con número de 
folio 12/2018 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 
Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por el Ing. Axel Morfín 
Woolfolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S. A. de C. V., solicitó la 
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura 
Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para la Venta de Lotes del 
Fraccionamiento denominado “Mallorca Residence”  para las Etapas 6, 7 y 8, 
ubicado en la Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los Cues Km. 0.5, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., mismo que se transcribe a 
continuación:

“…

ASUNTO: 

El Ing. Axel Morfín Woofolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, 
S.A. de C.V., solicita Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional 
para la Venta de Lotes de las Etapas 6, 7 y 8 del Fraccionamiento denominado 
“Mallorca Residence” ubicado en la Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los 
Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/DT/1378/2017-2018, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. 
Gaspar Arana Andrade, remitió el escrito presentado por el Ing. Axel Morfín 
Woofolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S.A. de C.V., 
referente a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional 
para la Venta de Lotes de las Etapas 6, 7 y 8 del Fraccionamiento denominado 
“Mallorca Residence” ubicado en la Carretera a Humilpan km. 8, desviación a 
Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

2. Mediante escrito ingresado ante la secretaria del Ayuntamiento en fecha 13 
de julio del 2018, el Ing. Axel Morfín Woolfolk, Representante Legal de 
Constructora María Teresa, S.A. de C.V., solicitó la Autorización de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para la Venta de Lotes del Fraccionamiento 
denominado “Mallorca Residence”  para las Etapas 6, 7 y 8, ubicado en la 
Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., para lo cual anexa copia de la siguiente 
información:

Ÿ Copia de la escritura pública No. 62,833 de fecha 24 de enero del 2017, 
mediante la cual manifiesta la CANCELACIÓN TOTAL DE LA RESERVA DE 
DOMINIO, respecto de las ETAPAS 4, 5, 6, 7 y 8 del Fraccionamiento 
Campestre Residencial denominado “MALLORCA RESIDENCE”, ubicado en 
el inmueble resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico 
denominado el “Durazno”, mismo que formó parte de la antigua Hacienda 
de “Miranda”, Municipio  de El Marqués, Estado de Querétaro., dicho 
instrumento público se encuentra debidamente inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, bajo los Folios Inmobiliarios 
00507854/0004, 00507855/0004, 00507856/0004, 00507858/0004, 
00507859/0004, en fecha 27 de febrero del 2017.

OPINION TECNICA
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FOLIO:12/2018  

INTERESADO:
ING. AXEL MORFÍN WOOFOLK
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA MARÍA TERESA, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN:
CARRETERA HUMILPAN KM 8, DESVIACIÓN A LOS 
CUES KM. 0.5, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.

NOTA DE TURNO: 1320/18 y 1365/18

FECHA DE 
SOLICITUD:

17 DE JULIO DEL 
2018

FECHA DE 
ATENCIÓN:

25 DE JULIO DEL 
2018

Siendo una actividad de competencia estatal y municipal, actualmente no se 
tienen datos precisos sobre las ladrilleras en nuestro país incluyendo el número 
de ellas, ubicación, producción y el tipo de combustible que utilizan, en la 
mayoría de los estados solo se cuenta con listados no siempre actualizados. 
Aunado a lo anterior, las ubicaciones de los hornos ladrilleros prácticamente se 
encuentran en las cercanías de las principales cabeceras municipales del país, 
con el fin de proveer de ladrillos de manera inmediata a los centros de materiales 
para la construcción, existiendo en muy pocos estados regulaciones al respecto.

Ac tualmente se  considera que en el  Municipio E l  Marques,  hay 
aproximadamente 
80 productores distribuidos en cinco zonas productoras, esto ya que los 
productores cambian constantemente de zona productora, de los cuales el 85 % 
utiliza de forma permanente una mezcla de tierras diatomáceas impregnada con 
aceite básico mineral, la cual es donada por la empresa Química Liposoluble S.A. 
de C.V.

OBJETIVO GENERAL

Minimizar la contaminación emitida por los hornos productores de ladrillo 
dentro del Municipio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ÿ Promover el uso de combustibles alternos para la producción de 
ladrillo.

Ÿ Promover el uso de tecnologías que ayuden a minimizar las emisiones 
contaminantes.

Ÿ Promover el uso de la mezcla sólida con tierras diatomáceas 
impregnada de aceite básico mineral donado por la empresa Química 
Liposoluble, S.A. de C. V.

Ÿ Actualizar el censo de productores de ladrillo realizado en el año 2009.

MÉTODO

Se lleva a cabo la donación de combustible alterno, por parte de la empresa 
Química Liposoluble, S.A. de C.V., a través del Gobierno del Estado de Querétaro. 
Dicho combustible es proporcionado a 80 productores de ladrillo distribuidos en 
cinco zonas de producción de ladrillo denominadas; “La Palma”, “Barrientos”, “El 
Rodeo”.

Para la actualización del catálogo de productores de ladrillo se llevan a cabo 
recorridos en las diferentes zonas productoras de ladrillo y se recopila 
información referente a los dueños del horno, numero de hornos, dependientes 
directos, ubicación geográfica de cada horno.

Para la tecnificación de los hornos ladrilleros se llevarán a cabo visitas a diferentes 
zonas productoras en el estado y en el interior de la República. Así mismo se 
pretende acudir a cursos de capacitación para la implementación de nuevas 
tecnologías en los hornos productores de ladrillos, de igual manera habrá 
acercamientos con dependencias de los tres niveles de gobierno para lograr el 
apoyo para la implementación de dichas tecnologías.

A continuación, se muestran las zonas productoras de ladrillo en el municipio;

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Estatal
Secretaría de Desarrollo Sustentable

Federal
Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales

MARCO JURIDICO

Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, 
Artículo 130, fracción IX, 131; Reglamento de Ecología del Municipio de El Marqués, 
Articulo 30.
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GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD DEL ING. AXEL MORFÍN WOOFOLK, 
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA MARÍA TERESA, S. A. DE C. V., 
CONSISTENTE EN LA AUTORIZACIÓN DE LA RELOTIFICACIÓN DE LAS ETAPAS 1, 3, 
4, 5, 6,  8 Y 10; LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 
NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES Y AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA 
VENTA DE LOTES TODO ELLO DE LAS ETAPAS 6, 7 Y 8 DEL FRACCIONAMIENTO 
CAMPESTRE RESIDENCIAL CON UNA DENSIDAD DE POBLACIÓN DE 200 HAB./HA. 
Y SERVICIOS DENOMINADO "MALLORCA RESIDENCE" UBICADO EN UN PREDIO 
IDENTIFICADO COMO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE DOS FRACCIONES DEL 
PREDIO RÚSTICO DENOMINADO EL DURAZNO, MISMO QUE FORMÓ PARTE DE LA 
ANTIGUA HACIENDA DE MIRANDA, UBICADOS EN LA CARRETERA A HUIMILPAN 
KM. 8, DESVIACIÓN A LOS CUES KM. 0.5, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., CON UNA SUPERFICIE DE 349,034.038 M2 (PRIMERA 
PUBLICACION)

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, aprobó el Acuerdo relativo a la solicitud del Ing. 
Axel Morfín Woofolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S. A. de 
C. V., consistente en la Autorización de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 
y 10; Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de 
Vialidades y Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 
6, 7 y 8 del Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de 
población de 200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence" 
ubicado en un predio identificado como resultante de la fusión de dos fracciones 
del predio rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la 
Antigua Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km. 8, 
desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, 
Qro., con una superficie de 349,034.038 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; DEL 156 AL 165; DEL 184 AL 196, 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 ingresado ante la Secretaria del Ayuntamiento en fecha 13 
de julio del 2018, el Ing. Axel Morfín Woolfolk, Representante Legal de Constructora 
María Teresa, S. A. de C. V., solicitó la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional 
para la Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado “Mallorca Residence”  para 
las Etapas 6, 7 y 8, ubicado en la Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los Cues 
Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

2.- Mediante Oficio SAY/DT/1378/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana Andrade, 
Secretario del Ayuntamiento remitió a la Direccion de Desarrollo Urbano Municipal, 
el escrito presentado por el Ing. Axel Morfín Woolfolk, Representante Legal de 
Constructora María Teresa, S. A. de C. V., solicitó la Autorización de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para la Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado 
“Mallorca Residence”  para las Etapas 6, 7 y 8, ubicado en la Carretera a Humilpan km 
8, desviación a Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.; a 
fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito de su competencia.

3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Opinión Técnica con número de 
folio 12/2018 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 
Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por el Ing. Axel Morfín 
Woolfolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S. A. de C. V., solicitó la 
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura 
Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para la Venta de Lotes del 
Fraccionamiento denominado “Mallorca Residence”  para las Etapas 6, 7 y 8, 
ubicado en la Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los Cues Km. 0.5, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., mismo que se transcribe a 
continuación:

“…

ASUNTO: 

El Ing. Axel Morfín Woofolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, 
S.A. de C.V., solicita Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional 
para la Venta de Lotes de las Etapas 6, 7 y 8 del Fraccionamiento denominado 
“Mallorca Residence” ubicado en la Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los 
Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/DT/1378/2017-2018, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. 
Gaspar Arana Andrade, remitió el escrito presentado por el Ing. Axel Morfín 
Woofolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S.A. de C.V., 
referente a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional 
para la Venta de Lotes de las Etapas 6, 7 y 8 del Fraccionamiento denominado 
“Mallorca Residence” ubicado en la Carretera a Humilpan km. 8, desviación a 
Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

2. Mediante escrito ingresado ante la secretaria del Ayuntamiento en fecha 13 
de julio del 2018, el Ing. Axel Morfín Woolfolk, Representante Legal de 
Constructora María Teresa, S.A. de C.V., solicitó la Autorización de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para la Venta de Lotes del Fraccionamiento 
denominado “Mallorca Residence”  para las Etapas 6, 7 y 8, ubicado en la 
Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., para lo cual anexa copia de la siguiente 
información:

Ÿ Copia de la escritura pública No. 62,833 de fecha 24 de enero del 2017, 
mediante la cual manifiesta la CANCELACIÓN TOTAL DE LA RESERVA DE 
DOMINIO, respecto de las ETAPAS 4, 5, 6, 7 y 8 del Fraccionamiento 
Campestre Residencial denominado “MALLORCA RESIDENCE”, ubicado en 
el inmueble resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico 
denominado el “Durazno”, mismo que formó parte de la antigua Hacienda 
de “Miranda”, Municipio  de El Marqués, Estado de Querétaro., dicho 
instrumento público se encuentra debidamente inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, bajo los Folios Inmobiliarios 
00507854/0004, 00507855/0004, 00507856/0004, 00507858/0004, 
00507859/0004, en fecha 27 de febrero del 2017.
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Siendo una actividad de competencia estatal y municipal, actualmente no se 
tienen datos precisos sobre las ladrilleras en nuestro país incluyendo el número 
de ellas, ubicación, producción y el tipo de combustible que utilizan, en la 
mayoría de los estados solo se cuenta con listados no siempre actualizados. 
Aunado a lo anterior, las ubicaciones de los hornos ladrilleros prácticamente se 
encuentran en las cercanías de las principales cabeceras municipales del país, 
con el fin de proveer de ladrillos de manera inmediata a los centros de materiales 
para la construcción, existiendo en muy pocos estados regulaciones al respecto.

Ac tualmente se  considera que en el  Municipio E l  Marques,  hay 
aproximadamente 
80 productores distribuidos en cinco zonas productoras, esto ya que los 
productores cambian constantemente de zona productora, de los cuales el 85 % 
utiliza de forma permanente una mezcla de tierras diatomáceas impregnada con 
aceite básico mineral, la cual es donada por la empresa Química Liposoluble S.A. 
de C.V.

OBJETIVO GENERAL

Minimizar la contaminación emitida por los hornos productores de ladrillo 
dentro del Municipio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ÿ Promover el uso de combustibles alternos para la producción de 
ladrillo.

Ÿ Promover el uso de tecnologías que ayuden a minimizar las emisiones 
contaminantes.

Ÿ Promover el uso de la mezcla sólida con tierras diatomáceas 
impregnada de aceite básico mineral donado por la empresa Química 
Liposoluble, S.A. de C. V.

Ÿ Actualizar el censo de productores de ladrillo realizado en el año 2009.

MÉTODO

Se lleva a cabo la donación de combustible alterno, por parte de la empresa 
Química Liposoluble, S.A. de C.V., a través del Gobierno del Estado de Querétaro. 
Dicho combustible es proporcionado a 80 productores de ladrillo distribuidos en 
cinco zonas de producción de ladrillo denominadas; “La Palma”, “Barrientos”, “El 
Rodeo”.

Para la actualización del catálogo de productores de ladrillo se llevan a cabo 
recorridos en las diferentes zonas productoras de ladrillo y se recopila 
información referente a los dueños del horno, numero de hornos, dependientes 
directos, ubicación geográfica de cada horno.

Para la tecnificación de los hornos ladrilleros se llevarán a cabo visitas a diferentes 
zonas productoras en el estado y en el interior de la República. Así mismo se 
pretende acudir a cursos de capacitación para la implementación de nuevas 
tecnologías en los hornos productores de ladrillos, de igual manera habrá 
acercamientos con dependencias de los tres niveles de gobierno para lograr el 
apoyo para la implementación de dichas tecnologías.

A continuación, se muestran las zonas productoras de ladrillo en el municipio;

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Estatal
Secretaría de Desarrollo Sustentable

Federal
Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales

MARCO JURIDICO

Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, 
Artículo 130, fracción IX, 131; Reglamento de Ecología del Municipio de El Marqués, 
Articulo 30.
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Ÿ Mediante escritura pública No. 91,310 de fecha 5 de diciembre de 2017, 
se protocolizó y formalizó los acuerdos tomados mediante Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil denominada 
“CONSTRUCTORA MARÍA TERESA, S.A. DE C.V., celebrada el 21 de 
noviembre del año 2017, dentro de la cual entre otras cosas se otorgó 
poder en favor del señor AXEL MORFIN WOOLFOLK, dicho instrumento 
público se encuentra inscrito ante el Registro Público del Comercio, 
bajo el folio mercantil electrónico No. 1066.

Ÿ Copia de la identificación oficial del C. Axel Morfín Woolfolk.

3. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha de fecha 06 de julio de 2016, el H. 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó la Relotificación, Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapa 2 y 3 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial con densidad de población de 200 
Hab./Ha. y Servicios denominado “Mallorca Residence”, ubicado en un predio 
identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico 
denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua Hacienda 
Miranda, ubicados en la Carretera a Humilpan Km. 8, desviación a los Cues Km. 
0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
349,034.038 m2. mismo que cuenta con la publicación en la Gaceta Municipal 
de fecha 05 y 19 de agosto del 2016, y en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado "La Sombra de Arteaga" de fechas 26 de agosto del 2016 y 02 de 
septiembre del 2016, así como en los diarios Noticias  de fecha 09 de agosto del 
2016 y el AM de Querétaro de fecha 08 de agosto del 2016; dicho Acuerdo se 
encuentra protocolizado mediante escritura pública No. 61,352 de fecha 07 de 
septiembre del 2016, y debidamente inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en fecha 05 de diciembre del 2016, todo ello en 
seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEPTIMO y OCTAVO de la 
autorización antes citada.

4. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, a efecto de 
verificar el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, 
se verificó lo siguiente:

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.1, el interesado acredita su desahogo presentando la inscripción ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de las escrituras públicas 
No. 60,388 y la No. 60,389, llevadas a cabo los dias 27 de octubre del 2016 y 
28 de octubre del 2016 respectivamente.

Ÿ En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.2.1, se hace la aclaración que hasta este momento no se ha detonado las 
Etapas 9 y 10 del fraccionamiento que nos ocupa, por lo que dicha 
condicionante persiste y deberá subsanarse en el momento establecido.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.2.2, el interesado acredita su desahogo mediante escritura  pública No. 
62,833 de fecha 24 de enero del 2017, mediante la cual manifiesta la 
CANCELACIÓN TOTAL DE LA RESERVA DE DOMINIO, respecto de las ETAPAS 
4, 5, 6, 7 y 8 del Fraccionamiento Campestre Residencial denominado 
“MALLORCA RESIDENCE”.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.2.3, el interesado acredita su desahogo mediante recibo oficial de 
ingresos con No. de Folio y Serie C42-19076 de fecha 21 de octubre del 2016.

Ÿ En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.5 el interesado acredita contar con los oficios VE/0725/2018 y 
VE/0348/2018 mediante los cuales la Comisión Estatal de Aguas emitió 
prórroga de las factibilidades para los servicios de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial para 30 y 250 viviendas, de igual forma 
presenta los oficios VE/0921/2018 y VE/01603/2017 mediante los cuales 
dicha Comisión emitió factibilidad de los servicios hidrosanitarios y 
pluviales para 100 viviendas; 11 viviendas y 10 lotes comerciales, cubriendo 
con ellos, un total de 391 viviendas y 11 Lotes Comerciales.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, 
Numeral 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 el interesado acredita su desahogo 
mediante los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C42-17122, 
C42-17123, C42-17124, C42-17128, C42-17125, C42-17126, C42-17127, 
todos de fecha 19 de agosto del 2016.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, 
Numeral 4.6, el interesado acredita su desahogo mediante el oficio 
SEDESU/236/2018, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
en fecha 12 de junio de 2018.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, 
Numeral 4.7, el interesado acredita su desahogo mediante la escritura 
pública No. 61,353 de fecha 07 de septiembre de 2016, debidamente 
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 
Folio Real No. 551764, el día 05 de diciembre del 2016, dando fe de lo 
expuesto la Lic. Estela de la Luz Gallegos Barredo, Notario Público Titular 
de la Notaría Publica No. 31.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO QUINTO, el 
interesado presenta copia de las Fianzas No.10286-00048-5 y 10286-
00047-8, ambas emitidas por Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Aserta en fecha 26 de agosto del 2016 y 22 de agosto 
de 2016 respectivamente.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, el 
interesado acredita su desahogo mediante los recibos de ingresos con 
Nos. de Serie y Folio C43-20881 y C43-20880 ambos de fecha 22 de julio 
del 2016

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

6. Mediante oficio DDU/CDI/1611/2018 de fecha 19 de julio de 2018, esta 
Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación mismo que 
obedece a: 

Ÿ Cambio del uso de los Lotes 1 y 2, Manzana 04 de uso “Comercial y de 
Servicios” a uso “Comercial”, y del Lote 3, Manzana 04 de uso “Mixto” a 
uso “Comercial”, todo ello de la Etapa 1.

Ÿ Cambio del uso del Lote 26, Manzana 21 de uso “Mixto” a uso 
“Comercial”; y del Lote 1, Manzana 23 de uso “Mixto” a uso “Comercial”, 
de la Etapa 3.

Ÿ Cambio de uso del Lote 45, Manzana 17 de uso “Mixto” a uso “Comercial”, 
de la Etapa 4.

Ÿ Reconfiguración en la delimitación de la Etapa 5 generándose con ello 
la disminución de la Superficie de Vialidades.

Ÿ Cambio de uso del Lote 6, Manzana 18 de uso “Comercial y de Servicios” 
a uso “Servicios Propios”; y del Lote 1, Manzana 15 de uso “Mixto” a uso 
“Comercial”, todo ello de la Etapa 6; así como la reconfiguración en la 
delimitación de dicha Etapa, generándose con ello el aumento de la 
Superficie de Vialidades.

Ÿ Reconfiguración de la Etapa 8 generándose con ello la modificación de 
la Superficie Vendible, Vialidades, Servicios Propios y Área Verde 
Reserva del Desarrollador.

Ÿ Cambio de uso del Lote 136, Manzana 24 de uso “Mixto” a uso 
“Comercial”, de la Etapa 10.

Como parte del soporte correspondiente a la presente opinión, se anexa las 
tablas comparativas de superficies, respecto a la lotificación anterior y la actual 
relotificación en caso de aprobarse, a fin de que sean remitidas en su momento 
a la Dependencia encarga de las Finanzas Públicas Municipales para lo 
conducente a lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la Ley de 
Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018
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Comisión Estatal de Aguas
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Universidad Autónoma de Querétaro
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Desarrollo Social
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LEY ESTATALDEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE QUERETARO ART. 2 Fracción III, 3 Fracción I, 5 Fracción  X,  6 Fracción II, 
XV, 12 Fracción II, XI,  19, 22, 23, 24, REGLAMENTO DE ECOLOGIA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUES Articulo 2, 16 Fracción IV, 7 Fracción XII, 8 Fracción IV, 
33, 37 Fracción II, 39 Fracción I, 42, 43, 44, 45 Fracción III, 28  Fracción I, III, LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE  Artículo 
2 Fracción I,  4, 5 Fracción IX, 7 Fracción IX, 18, 19 BIS Fracción III, 20 Bis.-4, 20 Bis.-5. 
Fracción II, III, IV, V, VI, VII, VIII, LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE QUERETARO Artículo 2 Fracción IV, 4 
Fracción I, 5 Fracción  XLI, 7 Fracción XII, 33, 37 Fracción II, 38 FRACCIÓN V, 39 
Fracción I, 42, 43, 44, 45 Fracción III, IV, V, VI, 47 Fracción II, 56, 71 Fracción III. 

XV. PLAN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Introducción

Los problemas ocasionados por un inadecuado manejo de los residuos, están 
afectando tanto a las grandes ciudades y zonas marginales, así como a las 
pequeñas poblaciones rurales, como es el caso del Municipio de El Marqués, 
donde el manejo real del aseo público urbano presenta una falta de criterios 
técnicos, económicos  y sociales para el manejo integral de los residuos, lo cual ha 
ocasionado que este servicio carezca de una adecuada planificación y 
organización por las dependencias involucradas, lo anterior se ha traducido en 
altos costos de funcionamiento que el propio Municipio ha tenido que subsidiar 
consumiendo gran parte de su presupuesto.

Es por esto se deben promoverse acciones que nos lleven a mejorar el desarrollo 
del Municipio y que vayan de la mano con el medio ambiente. Desde principios 
de la década los años 90 pueden ubicarse propuestas, para diseñar un marco 
estratégico en materia de la educación ambiental por parte de la Dirección de 
Ecología Estatal, a través del departamento de Educación Ambiental.

Este plan propone que los jóvenes que se encuentran en su ciclo de estudio, 
reciban información acerca de cómo separar los residuos en su hogar y pueden 
trasmitirlo a sus familias, así mismo, que conozcan el cómo pueden aportar a la 
naturaleza un beneficio, ya que todas las actividades que realizamos 
cotidianamente ocasionan grandes problemas irreversibles.

Actualmente se están viviendo épocas determinantes, donde es fundamental el 
iniciar con hábitos cotidianos que contribuyan a la conservación del medio 
ambiente y  de los  ecosistemas para prevenir  más afec taciones. 
Desgraciadamente en México la educación ambiental es poco común, es por esta 
razón que es importante comenzar a realizar acciones en beneficio de nuestro 
planeta, que al final nos benefician a toda la sociedad y a nuestras futuras 
generaciones.

OBJETIVO GENERAL

Llevar a cabo la elaboración del documento técnico del Plan de Educación 
Ambiental para el Municipio de El Marqués, Querétaro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ÿ Implementar el Plan de Educación Ambiental en los niveles de 
educación: preescolar, primaria, secundaria y preparatoria para 
promover una cultura ecológica en los estudiantes, sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos urbanos, el cuidado del agua y 
reforestación dentro del Municipio de El Marqués.

Ÿ Elevar el interés de los niños y jóvenes del Municipio de El Marqués, 
sobre temas Ambientales y su relación con el entorno.

Ÿ Mejorar la imagen urbana del Municipio de El Marqués, a través de la 
implementación de este tipo de programas que son en beneficio de la 
sociedad en general.

MÉTODO

Se llevará a cabo a través de una metodología de planeación participativa, 
mediante la cual se convocará a representantes de todos los sectores de la 
sociedad para definir, aplicar, dar seguimiento y evaluar al proyecto de Educación 
Ambiental Municipal. Se analizarán las condiciones del contexto local en donde 
se desarrollarán los proyectos de Educación Ambiental, llevar a cabo un proceso 
participativo para integrar un diagnóstico de la situación  ambiental, problemas 
ambientales, oportunidades de acción y en base a esta información, se 
jerarquizarán las situaciones a atender, definir las acciones a aplicar, las  metas a 
lograr,  los costos de los proyectos a realizar, los responsables de su aplicación. Se 
establecerán estrategias de colaboración entre las distintas instituciones de la 
administración pública de los tres niveles de gobierno, iniciativa privada y 
sociedad en general, para asumir compromisos, fijar metas y plazos para 
realizarlas y así lograr un estudio técnico que pueda aplicarse a nivel municipal.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
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Secretaría de Administración

Estatal
Secretaría de Desarrollo Sustentable
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Unidad Querétaro

Federal
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Desarrollo Social
Comisión Nacional del Agua
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MARCO JURIDICO

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Artículo 
7 Fracción XV, 32, 39, 40, 41, REGLAMENTO DE ECOLOGIA PARA EL MARQUES Articulo 
163, 28 Fracción I, 24 Fracción XII,  LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE QUERETARO.- 2, 5 Fracción XX, 51, 52 
Fracción I.

XVI. MINIMIZACIÓN DE CONTAMINACIÓN POR HORNOS PRODUCTORES DE 
LADRILLO

INTRODUCCIÓN

En nuestro país, uno de los problemas ambientales más comunes en ciudades 
grandes y medianas es la mala calidad del aire causada por un inadecuado 
control y prevención de las emisiones a la atmósfera por los diferentes tipos de 
fuentes de emisiones presentes en ellas. En algunas ciudades una de estas 
fuentes son las ladrilleras artesanales, que emiten además de gases y partículas 
producto de la combustión de combustibles y materias primas, contaminantes 
tóxicos.
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7. Que el interesado presenta un presupuesto para la totalidad de las obras de 
urbanización de la Etapa 6, por un monto total de $9,348,127.45 (Nueve 
millones trescientos cuarenta y ocho mil ciento veintisiete pesos 45/100 M.N.) 
del cual se tiene pendiente por ejercer la cantidad de $6,356,726.66 (Seis 
millones trescientos cincuenta y seis mil setecientos veintiseis pesos 66/100 
M.N.).

8. Que el interesado presenta un presupuesto para la totalidad de las obras de 
urbanización de la Etapa 7, por un monto de $8,747,997.55 (Ocho millones 
setecientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y siete pesos 55/100 M.N.) 
del cual se tiene pendiente por ejercer $5,948,638.33 (Cinco millones 
novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 M.N.).

9. Que el interesado presenta un presupuesto para la totalidad de las obras de 
urbanización de la Etapa 8, por un monto de $1,849,486.38 (Un millon 
ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 38/100 
M.N.) del cual se tiene pendiente por ejercer $1,257,650.73 (Un millon 
doscientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta pesos 73/100 M.N.).

10. Que de acuerdo al reporte fotográfico y a la inspección realizada al lugar por 
personal de la Cordinación de Inspección el día 31 de julio de 2018 al 
fraccionamiento de referencia se verificó que en sus etapas 6, 7 y 8, cuenta con 
un avance en sus obras de urbanización de aproximadamente el 30%, restando 
por ejecutarse un aproximado del 70%. Cabe mencionar que la urbanización 
realizada careció de los permisos emitidos por parte del H. Ayuntamiento para 
su construcción.

11. Que el interesado cuenta con los proyectos de Línea de Baja y Media Tensión 
Subterránea, y Red de Alumbrado Público de la totalidad del fraccionamiento 
denominado "Real de Mallorca" debidamente autorizado por la Comisión 
Federal de Electricidad en fecha 22 de enero del 2014, mediante Aprobación de 
Proyecto No. 50502/2014.

12. Que el interesado presenta copia simple de los proyectos de urbanización 
correspondientes a diseño de banquetas y pavimentos, señalética vertical y 
dispositivos de control de tránsito plano de mobiliario urbano, paisajismo, 
telefonía, proyecto geométrico de acceso, perfiles longitudinales y rasantes.

13. Que la propuesta presentada por el interesado para la Nomenclatura Oficial 
de la vialidades generadas dentro de las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento que 
nos ocupa es la siguiente:

14. Se reitera que la poligonal del predio sobre el cual se pretende ubicar el 
fraccionamiento referido, tiene una superficie de 58,653.27 m2. con uso de 
suelo forestal pendiente de obtener el Cambio de Uso de Suelo correspondiente 
por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin 
embargo dicho polígono que se encuentra contenido dentro de las Etapas 9 y 
10 del proyecto de lotificación autorizado, no viéndose afectado por la 
autorización de las Etapas solicitadas.

15. Con respecto a la obligación por parte del desarrollador de cumplir con lo 
establecido dentro del Artículo 109 del Código Urbano para el Estado de 
Querétaro del año 1992, el promotor acredita haber obtenido la autorización 
para cumplir con dicha obligación, a través del Acuerdo de Cabildo de fecha 16 
de julio del 2008, mediante el cual se aprobó entre otras cosas, el pago en 
efectivo del equivalente al 10% de la superficie total del predio antes descrito, 
sobre el cual en su momento se ubicaría el fraccionamiento de referencia, por 
concepto de Área de Donación, dicho Acuerdo se encuentra protocolizado 
mediante escritura pública No 53,708 de fecha 23 de julio del 2014.

OPINIÓN:

En base a la documentación presentada, a los antecedentes descritos y 
considerando que el interesado ha dado seguimiento a todas y cada una de las 
condicionantes y obligaciones que le han sido establecidas en las 
autorizaciones emitidas para la conformación del fraccionamiento en estudio; 
así como, se acredita por parte de la coordinación de inspección adscrita a esta 
Dirección que las obras de urbanización de la Etapas 6, 7 y 8 del 
fraccionamiento cumplen con lo establecido en el artículo 154, fraccion III del 
Código Urbano para el Estado de Querétaro esta Dirección de Desarrollo 
Urbano considera PROCEDENTE la petición del Ing. Axel Morfín Woofolk para la 
Autorización de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población de 
200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence"  ubicado en un 
predio identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio 
rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua 
Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, desviación a 
los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 349,034.038 m2.", siemre y cuando se considere lo siguiente:

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

2. Cubrir ante la Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por Supervisión 
de las Obras de Urbanización, según el presupuesto presentado de las obras de 
urbanización para las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento señalado, la cantidad 
de $299,184.17 (Doscientos noventa y nueve mil ciento ochenta y cuatro 
pesos 17/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción XVII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, 
quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

VIALIDAD

BLVD. REAL DE MALLORCA

AV. REAL DE CASTILLA

PRIV. REAL DE CASTILLA

AV. REAL DE MALAGA

AV. REAL MADRID

AV. REAL DE LA RIOJA

TOTAL (ML) 1,208.72

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES ETAPA 6

LONGITUD

341.53

246.77

58.08

280.79

130.93

150.62

VIALIDAD

AV. REAL DE LA RIOJA

AV. REAL DE GRANADA

AV. REAL DE MADRID

AV. REAL DE BARCELONA

TOTAL (ML) 574.49

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES ETAPA 7

LONGITUD

76.70

277.68

93.12

126.99

VIALIDAD

AV. REAL DE BARCELONA

AV. REAL MADRID

TOTAL (ML) 437.58

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES ETAPA 8

LONGITUD

321.12

116.46

Otros no especificados 18.72 UMA $1,508.83

TOTAL $1,508.83

Verificación Fisica y/o Documental

Presupuesto Etapas 6 = $9´348,127.45 X

1.50% $140,221.91

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

Presupuesto Etapas 7 = $8,747,997.55 X

1.50% $131,219.96

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

Presupuesto Etapas 8 = $1,849,486.38 X

1.50% $27,742.30

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

Expedición; Es la publicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local

Ejecución; La ejecución es poner en práctica el Programa de Ordenamiento 
Ecológico una vez decretado para apoyar la toma de decisiones. Las principales 
acciones a desarrollar en esta fase son: la instrumentación de las estrategias 
ecológicas; la coordinación de acciones sectoriales con otras instancias e 
instrumentos de planeación territorial; la difusión de la información mediante 
diversos mecanismos y el apoyo y asesoría a los estados y municipios.

Evaluación; La evaluación es una de las etapas más importantes del Proceso de 
Ordenamiento Ecológico, pues como lo establece el Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Ordenamiento Ecológico, está orientada a valorar dos cuestiones: 1) El grado de 
cumplimiento de los acuerdos asumidos en el Proceso de Ordenamiento 
Ecológico y 2) el grado de cumplimiento y efectividad de los lineamientos y 
estrategias ecológicas en la solución de los conflictos ambientales.

Modificación; Los Secretarios tanto del Órgano Ejecutivo como del Técnico, 
serán los responsables de proporcionar al grupo de trabajo respectivo toda la 
información necesaria para formular el dictamen correspondiente. Los 
dictámenes del grupo de trabajo serán sometidos para votación de los 
integrantes de los Órganos del Comité de Ordenamiento Ecológico. En el caso de 
procedencia del dictamen se deberá describir la forma en que las modificaciones 
serán incorporadas al Programa de Ordenamiento Ecológico.

Bitácora Ambiental: De acuerdo con el Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento 
Ecológico, la Bitácora Ambiental es la herramienta para registrar los avances del 
Proceso de Ordenamiento Ecológico (figura 1).

Derivado de las etapas anteriores, específicamente de la etapa de formulación se 
debe integrar un Comité de Ordenamiento Ecológico Local en el que se 
promoverá la participación de personas, organizaciones, grupos e instituciones 
de los sectores público, privado y social, con el fin de lograr la congruencia de 
planes, programas y acciones sectoriales en el área de estudio, así como resolver 
los conflictos ambientales y promover el desarrollo sustentable. 

Así mismo dicho comité debe con  un Órgano Ejecutivo responsable de la toma 
de decisiones para la instrumentación de las acciones, procedimientos, 
estrategias y programas del proceso de ordenamiento ecológico, y que estará 
integrado por las autoridades y miembros de la sociedad civil determinados en el 
convenio de coordinación respectivo y un órgano técnico encargado de la 
realización de los estudios y análisis técnicos necesarios para la instrumentación 
de las acciones, procedimientos, estrategias y programas del proceso de 
ordenamiento ecológico.

Para el mes de octubre de 2010 se incorporó a los municipios de Querétaro y 
Corregidora el Ordenamiento Ecológico, el municipio de El Marqués inició con el 
proceso de formulación de su Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
(POEL), buscando que para finales del 2011 se contara con los estudios técnicos 
de los POEL de los  municipios que conforman la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de Querétaro que permitan ser el sustento para que cada municipio 
pueda llevarlos a su decreto y ejecución, esto con el apoyo de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Estado de Querétaro.

En los primeros días del mes de noviembre de ese mismo año se conformó la 
agenda ambiental con las problemáticas ambientales identificadas por 
funcionarios de los tres niveles de gobierno. A finales del mismo mes y del mes de 
diciembre se llevaron a cabo los primeros talleres referentes a las etapas de 
Caracterización y Diagnóstico, así mismo a mediados del mes de febrero se 
llevaron a cabo los segundos talleres de las etapas de Caracterización y 
Diagnóstico, en los que se trabajó con los resultados de los primeros talleres.
En la actualidad, en lo que corresponde al Proceso de actualización del Programa 
de Ordenamiento Ecológico del Municipio de El Marqués, se encuentra en la 
etapa de publicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local aprobado 
por Cabildo en los Periódicos Oficiales y de alta circulación del Estado de 
Querétaro.
El Poel aprobado por Cabildo está delimitado por 51 UGAS representadas en el 
municipio de El Marqués Qro.

Así mismo, conforme al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico, Artículo 
47, en donde especifica que “La Secretaría deberá someter, con la concurrencia de 
los gobiernos locales, la propuesta de programa de ordenamiento ecológico 
regional a un proceso de consulta pública, lo siguiente es llevar a cabo una consulta 
pública, la cual tiene como objetivo presentar ante la sociedad la propuesta del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local, con la finalidad de que la conozcan, 
revisen, analicen, y manifiesten sus comentarios, los cuales serán considerados en la 
misma, a fin de contar con un instrumento consensuado que cumpla con las 
expectativas de la población”. 
OBJETIVO GENERAL

Contar con un instrumento básico para la planeación ambiental, de utilidad para 
resolver, prevenir y minimizar conflictos ambientales y sociales derivados de las 
políticas de desarrollo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ÿ Delimitar de forma precisa el área a ordenar, describiendo sus atributos 
físicos bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus 
condiciones ambientales y las tecnologías utilizadas por los habitantes 
del área;

Ÿ Cubrir una extensión geográfica cuyas dimensiones permitan regular el 
uso del suelo;

Ÿ Determinar los criterios de regulación fuera de los centros de población 
(incluyendo ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, expresando 
los motivos que los justifiquen), para 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;

Ÿ 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;

Ÿ Determinar las áreas de importancia ecológica que se localizan en la 
zona o región a ordenar;

Ÿ Las referencias pertinentes a los planes de desarrollo urbano que 
correspondan;

Ÿ La vinculación del propio ordenamiento con los datos de la 
regionalización ecológica del Estado; y

Ÿ Los lineamientos para su ejecución, evaluación y seguimiento.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

*LOCAL
Secretaría del H. Ayuntamiento
Cabildo Municipal
Instituto Municipal de Planeación
Coordinación de Protección Civil Municipal
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Obras Públicas
Coordinación de Proyectos Viales y Urbanos
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7. Que el interesado presenta un presupuesto para la totalidad de las obras de 
urbanización de la Etapa 6, por un monto total de $9,348,127.45 (Nueve 
millones trescientos cuarenta y ocho mil ciento veintisiete pesos 45/100 M.N.) 
del cual se tiene pendiente por ejercer la cantidad de $6,356,726.66 (Seis 
millones trescientos cincuenta y seis mil setecientos veintiseis pesos 66/100 
M.N.).

8. Que el interesado presenta un presupuesto para la totalidad de las obras de 
urbanización de la Etapa 7, por un monto de $8,747,997.55 (Ocho millones 
setecientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y siete pesos 55/100 M.N.) 
del cual se tiene pendiente por ejercer $5,948,638.33 (Cinco millones 
novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 M.N.).

9. Que el interesado presenta un presupuesto para la totalidad de las obras de 
urbanización de la Etapa 8, por un monto de $1,849,486.38 (Un millon 
ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 38/100 
M.N.) del cual se tiene pendiente por ejercer $1,257,650.73 (Un millon 
doscientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta pesos 73/100 M.N.).

10. Que de acuerdo al reporte fotográfico y a la inspección realizada al lugar por 
personal de la Cordinación de Inspección el día 31 de julio de 2018 al 
fraccionamiento de referencia se verificó que en sus etapas 6, 7 y 8, cuenta con 
un avance en sus obras de urbanización de aproximadamente el 30%, restando 
por ejecutarse un aproximado del 70%. Cabe mencionar que la urbanización 
realizada careció de los permisos emitidos por parte del H. Ayuntamiento para 
su construcción.

11. Que el interesado cuenta con los proyectos de Línea de Baja y Media Tensión 
Subterránea, y Red de Alumbrado Público de la totalidad del fraccionamiento 
denominado "Real de Mallorca" debidamente autorizado por la Comisión 
Federal de Electricidad en fecha 22 de enero del 2014, mediante Aprobación de 
Proyecto No. 50502/2014.

12. Que el interesado presenta copia simple de los proyectos de urbanización 
correspondientes a diseño de banquetas y pavimentos, señalética vertical y 
dispositivos de control de tránsito plano de mobiliario urbano, paisajismo, 
telefonía, proyecto geométrico de acceso, perfiles longitudinales y rasantes.

13. Que la propuesta presentada por el interesado para la Nomenclatura Oficial 
de la vialidades generadas dentro de las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento que 
nos ocupa es la siguiente:

14. Se reitera que la poligonal del predio sobre el cual se pretende ubicar el 
fraccionamiento referido, tiene una superficie de 58,653.27 m2. con uso de 
suelo forestal pendiente de obtener el Cambio de Uso de Suelo correspondiente 
por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin 
embargo dicho polígono que se encuentra contenido dentro de las Etapas 9 y 
10 del proyecto de lotificación autorizado, no viéndose afectado por la 
autorización de las Etapas solicitadas.

15. Con respecto a la obligación por parte del desarrollador de cumplir con lo 
establecido dentro del Artículo 109 del Código Urbano para el Estado de 
Querétaro del año 1992, el promotor acredita haber obtenido la autorización 
para cumplir con dicha obligación, a través del Acuerdo de Cabildo de fecha 16 
de julio del 2008, mediante el cual se aprobó entre otras cosas, el pago en 
efectivo del equivalente al 10% de la superficie total del predio antes descrito, 
sobre el cual en su momento se ubicaría el fraccionamiento de referencia, por 
concepto de Área de Donación, dicho Acuerdo se encuentra protocolizado 
mediante escritura pública No 53,708 de fecha 23 de julio del 2014.

OPINIÓN:

En base a la documentación presentada, a los antecedentes descritos y 
considerando que el interesado ha dado seguimiento a todas y cada una de las 
condicionantes y obligaciones que le han sido establecidas en las 
autorizaciones emitidas para la conformación del fraccionamiento en estudio; 
así como, se acredita por parte de la coordinación de inspección adscrita a esta 
Dirección que las obras de urbanización de la Etapas 6, 7 y 8 del 
fraccionamiento cumplen con lo establecido en el artículo 154, fraccion III del 
Código Urbano para el Estado de Querétaro esta Dirección de Desarrollo 
Urbano considera PROCEDENTE la petición del Ing. Axel Morfín Woofolk para la 
Autorización de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población de 
200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence"  ubicado en un 
predio identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio 
rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua 
Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, desviación a 
los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 349,034.038 m2.", siemre y cuando se considere lo siguiente:

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

2. Cubrir ante la Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por Supervisión 
de las Obras de Urbanización, según el presupuesto presentado de las obras de 
urbanización para las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento señalado, la cantidad 
de $299,184.17 (Doscientos noventa y nueve mil ciento ochenta y cuatro 
pesos 17/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción XVII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, 
quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

VIALIDAD

BLVD. REAL DE MALLORCA

AV. REAL DE CASTILLA

PRIV. REAL DE CASTILLA

AV. REAL DE MALAGA

AV. REAL MADRID

AV. REAL DE LA RIOJA

TOTAL (ML) 1,208.72

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES ETAPA 6

LONGITUD

341.53

246.77

58.08

280.79

130.93

150.62

VIALIDAD

AV. REAL DE LA RIOJA

AV. REAL DE GRANADA

AV. REAL DE MADRID

AV. REAL DE BARCELONA

TOTAL (ML) 574.49

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES ETAPA 7

LONGITUD

76.70

277.68

93.12

126.99

VIALIDAD

AV. REAL DE BARCELONA

AV. REAL MADRID

TOTAL (ML) 437.58

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES ETAPA 8

LONGITUD

321.12

116.46

Otros no especificados 18.72 UMA $1,508.83

TOTAL $1,508.83

Verificación Fisica y/o Documental

Presupuesto Etapas 6 = $9´348,127.45 X

1.50% $140,221.91

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

Presupuesto Etapas 7 = $8,747,997.55 X

1.50% $131,219.96

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

Presupuesto Etapas 8 = $1,849,486.38 X

1.50% $27,742.30

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

Expedición; Es la publicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local

Ejecución; La ejecución es poner en práctica el Programa de Ordenamiento 
Ecológico una vez decretado para apoyar la toma de decisiones. Las principales 
acciones a desarrollar en esta fase son: la instrumentación de las estrategias 
ecológicas; la coordinación de acciones sectoriales con otras instancias e 
instrumentos de planeación territorial; la difusión de la información mediante 
diversos mecanismos y el apoyo y asesoría a los estados y municipios.

Evaluación; La evaluación es una de las etapas más importantes del Proceso de 
Ordenamiento Ecológico, pues como lo establece el Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Ordenamiento Ecológico, está orientada a valorar dos cuestiones: 1) El grado de 
cumplimiento de los acuerdos asumidos en el Proceso de Ordenamiento 
Ecológico y 2) el grado de cumplimiento y efectividad de los lineamientos y 
estrategias ecológicas en la solución de los conflictos ambientales.

Modificación; Los Secretarios tanto del Órgano Ejecutivo como del Técnico, 
serán los responsables de proporcionar al grupo de trabajo respectivo toda la 
información necesaria para formular el dictamen correspondiente. Los 
dictámenes del grupo de trabajo serán sometidos para votación de los 
integrantes de los Órganos del Comité de Ordenamiento Ecológico. En el caso de 
procedencia del dictamen se deberá describir la forma en que las modificaciones 
serán incorporadas al Programa de Ordenamiento Ecológico.

Bitácora Ambiental: De acuerdo con el Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento 
Ecológico, la Bitácora Ambiental es la herramienta para registrar los avances del 
Proceso de Ordenamiento Ecológico (figura 1).

Derivado de las etapas anteriores, específicamente de la etapa de formulación se 
debe integrar un Comité de Ordenamiento Ecológico Local en el que se 
promoverá la participación de personas, organizaciones, grupos e instituciones 
de los sectores público, privado y social, con el fin de lograr la congruencia de 
planes, programas y acciones sectoriales en el área de estudio, así como resolver 
los conflictos ambientales y promover el desarrollo sustentable. 

Así mismo dicho comité debe con  un Órgano Ejecutivo responsable de la toma 
de decisiones para la instrumentación de las acciones, procedimientos, 
estrategias y programas del proceso de ordenamiento ecológico, y que estará 
integrado por las autoridades y miembros de la sociedad civil determinados en el 
convenio de coordinación respectivo y un órgano técnico encargado de la 
realización de los estudios y análisis técnicos necesarios para la instrumentación 
de las acciones, procedimientos, estrategias y programas del proceso de 
ordenamiento ecológico.

Para el mes de octubre de 2010 se incorporó a los municipios de Querétaro y 
Corregidora el Ordenamiento Ecológico, el municipio de El Marqués inició con el 
proceso de formulación de su Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
(POEL), buscando que para finales del 2011 se contara con los estudios técnicos 
de los POEL de los  municipios que conforman la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de Querétaro que permitan ser el sustento para que cada municipio 
pueda llevarlos a su decreto y ejecución, esto con el apoyo de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Estado de Querétaro.

En los primeros días del mes de noviembre de ese mismo año se conformó la 
agenda ambiental con las problemáticas ambientales identificadas por 
funcionarios de los tres niveles de gobierno. A finales del mismo mes y del mes de 
diciembre se llevaron a cabo los primeros talleres referentes a las etapas de 
Caracterización y Diagnóstico, así mismo a mediados del mes de febrero se 
llevaron a cabo los segundos talleres de las etapas de Caracterización y 
Diagnóstico, en los que se trabajó con los resultados de los primeros talleres.
En la actualidad, en lo que corresponde al Proceso de actualización del Programa 
de Ordenamiento Ecológico del Municipio de El Marqués, se encuentra en la 
etapa de publicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local aprobado 
por Cabildo en los Periódicos Oficiales y de alta circulación del Estado de 
Querétaro.
El Poel aprobado por Cabildo está delimitado por 51 UGAS representadas en el 
municipio de El Marqués Qro.

Así mismo, conforme al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico, Artículo 
47, en donde especifica que “La Secretaría deberá someter, con la concurrencia de 
los gobiernos locales, la propuesta de programa de ordenamiento ecológico 
regional a un proceso de consulta pública, lo siguiente es llevar a cabo una consulta 
pública, la cual tiene como objetivo presentar ante la sociedad la propuesta del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local, con la finalidad de que la conozcan, 
revisen, analicen, y manifiesten sus comentarios, los cuales serán considerados en la 
misma, a fin de contar con un instrumento consensuado que cumpla con las 
expectativas de la población”. 
OBJETIVO GENERAL

Contar con un instrumento básico para la planeación ambiental, de utilidad para 
resolver, prevenir y minimizar conflictos ambientales y sociales derivados de las 
políticas de desarrollo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ÿ Delimitar de forma precisa el área a ordenar, describiendo sus atributos 
físicos bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus 
condiciones ambientales y las tecnologías utilizadas por los habitantes 
del área;

Ÿ Cubrir una extensión geográfica cuyas dimensiones permitan regular el 
uso del suelo;

Ÿ Determinar los criterios de regulación fuera de los centros de población 
(incluyendo ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, expresando 
los motivos que los justifiquen), para 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;

Ÿ 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;

Ÿ Determinar las áreas de importancia ecológica que se localizan en la 
zona o región a ordenar;

Ÿ Las referencias pertinentes a los planes de desarrollo urbano que 
correspondan;

Ÿ La vinculación del propio ordenamiento con los datos de la 
regionalización ecológica del Estado; y

Ÿ Los lineamientos para su ejecución, evaluación y seguimiento.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

*LOCAL
Secretaría del H. Ayuntamiento
Cabildo Municipal
Instituto Municipal de Planeación
Coordinación de Protección Civil Municipal
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Obras Públicas
Coordinación de Proyectos Viales y Urbanos
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3. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por 
concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $9,955.71 
(Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo 
al Artículo 23, Fracción VI,, Numeral 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

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 $9,955.71 (Nueve mil novecientos 
cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VI, 
Numeral 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al siguiente desglose:

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 2018, le 
corresponde la cantidad de $1,062,597.77 (Un millon sesenta y dos mil 
quinientos noventa y siete pesos 77/100 M.N.), quedando el desglose de 
dicho importe de la siguiente manera:

6. Cubrir en los plazos y formas establecidos por el área jurídica adscrita a esta 
Dirección,  en base a la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de 
Querétaro la(s) multa(s) e infracciones que esta Dirección de Desarrollo Urbano 
le imponga por haber dado inicio a las obras de urbanización de las Etapas 6, 7 
y 8, sin los permisos correspondientes por parte del H. Ayuntamiento.

7. De igual manera, en caso de aprobarse la Relotificación solicitada por el 
interesado, se deberá considerar lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción 
IV, de la Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 
2018.

8. Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría del 
Ayuntamiento en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la 
fecha de la notificación del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice lo 
solicitado por el interesado los recibos oficiales de pago que acrediten estar al 
corriente del pago de impuesto predial.

9. 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 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del 
año 1992, referente a que en los contratos de compraventa o promesa de venta 
de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas 
necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los lotes no se 
subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y, que los 
mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales hubieran sido 
aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de 
los mismos.

10. En caso de autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
solicitada, correspondiente a las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento 
denominado “Mallorca Residence”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, 
contados a partir de la fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno 
del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que la autorice.

11. Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 6, 7 y 8, del 
fraccionamiento referido, y considerando que este cuenta con un avance en su 
urbanización en dicha etapa del 30%, cumpliendo el porcentaje establecido 
por Artículo 154, Fracción III, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del 
año 1992, el interesado deberá depositar ante la Secretaria del Ayuntamiento 
los originales de las fianzas emitidas a favor de “Municipio El Marqués, 
Querétaro”, en un plazo no mayor de 30 DÍAS HÁBILES contados a partir de la 
primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga” del Acuerdo que en su caso, autorice la presente solicitud 
por las cantidades de: Etapa 6 $8,263,744.66 (Ocho millones doscientos 
sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 66/100 M.N.), Etapa 
7 $7,733,229.83 (Siete millones setecientos treinta y tres mil doscientos 
veintinueve pesos 83/100 M. N.) y Etapa 8 $1,634,945.95 (Un millon 
seiscientos treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 
95/100 M. N.) de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 154, Punto V, del Código 
Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992; la cual servirá para 
garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización, 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 cubra las primas correspondientes para mantenerla 
vigente, hasta en tando sean concluidas dichas obras previo cumplimiento de 
los procedimientos establecidos en la normatividad vigente. Asimismo, el 
Promotor será responsable de la operación y mantenimiento de la totalidad de 
la urbanización y servicios de dichas etapas del fraccionamiento, hasta en 
tanto se lleve a cabo dicha entrega-recepción ante este municipio de El 
Marqués, Qro. El cálculo del importe de la citada garantía queda integrado de la 
siguiente manera:

12. Transmitir a favor de este municipio de El Marqués, Qro., la superficie de 
22,432.451 m2., por concepto de VIALIDADES contenidas dentro de la Etapa 6, 
la superficie de 10,565.820 m2. Por concepto de VIALIDADES contenida dentro 
de la Etapa 7, y la superficie de 6,057.398 m2., por concepto de VIALIDADES 
contenida dentro de la Etapa 8, del fraccionamiento que nos ocupa.

13. El desarrollador deberá llevar a cabo la Modificación de la escritura pública 
No. 55,598 de fecha 15 de enero del 2015, a efecto de que se establezca la 
superficie actual de donación por concepto de Vialidades contenidas dentro de 
la Etapa I, por una superficie de 30,229.093 m2.

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanizacion de Fraccionamientos

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 

para Venta de Lotes de Fraccionamientos.

0.22 UMA ($80.60) X 20,950.098 M2. $371,487.14

TOTAL $371,487.14

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 

ETAPA 6

0.19 UMA ($80.60) X 1,397.172 M2. $21,396.29

TOTAL $21,396.29

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL     

ETAPA 6

0.22 UMA ($80.60) X 25,850.210 M2. $458,375.92

TOTAL $458,375.92

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 

ETAPA 7

0.19 UMA ($80.60) X 13,800.341 M2. $211,338.42

TOTAL $211,338.42

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL    

ETAPA 8 Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 6 

$6,356,726.66 X 130% $8,263,744.66

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 7  

$5,948,638.33X 130% $7,733,229.83

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 8  

$1,257,650.73X 130% $1,634,945.95

5.- Plantación: La plantación se hará de mayo a agosto, ya que es una época con 
lluvias intermitentes que favorecen el ambiente húmedo, y reducen los riesgos 
de desecación de la planta.

Ÿ La plantación supone el conjunto de operaciones desde que la planta 
llega al monte, hasta que ésta queda instalada en el terreno definitivo. 
Se coloca la planta a un lado del lugar donde va a instalarse y se abre 
con ayuda de una azada una sepa sobre la labor. La sepa tiene que ser 
de tamaño suficiente para que entre la planta.

Ÿ En el caso ya poco frecuente de que la planta venga en bolsa siempre 
hay que quitar la bolsa o cualquier otro tipo de envase plástico donde 
ésta se haya producido. Si la planta presenta daños evidentes o 
malformación de raíces, debe ser eliminada. 

Ÿ Se procede entonces a colocar la planta en el hoyo, para ello se sujeta el 
plantón por la raíz o el cuello de la raíz y se coloca cuidadosamente, de 
tal forma que ésta quede verticalmente y con las raíces bien extendidas. 
La planta no debe quedar superficial o excesivamente enterrada, 
procurando que el cuello de la raíz quede al nivel del suelo.

Ÿ Se procederá enterrando la planta de 3 a4 cm por encima del cuello de 
la raíz para que al asentar la tierra alrededor quede aproximadamente 
al nivel.

C) RECURSOS HUMANOS

D) COSTO TOTAL DEL PROYECTO

XIV. ACTUALIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Querétaro, el Ordenamiento Ecológico (OE) es la política ambiental 
integrada por el proceso de planeación y aplicación de las medidas conducentes 
para regular, inducir y evaluar el uso de suelo y programar el manejo de los 
recursos naturales y de las actividades productivas, a fin de proteger el ambiente 
y lograr su aprovechamiento sustentable, con base en el análisis de su deterioro, 
su posible recuperación y las potencialidades de su aprovechamiento (Articulo 5, 
fracción XLI). Así mismo, reconoce que el OE del territorio del Estado se podrá 
realizar a través de los Programas de Ordenamiento Ecológico de ámbito regional 
o local (Artículo 37), conforme a los siguientes parámetros:

A) Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER): cuando 
los programas abarquen la totalidad o una parte del territorio del 
Estado; y

B) Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL): cuando los 
programas abarquen la totalidad o una parte del territorio de un 
municipio.

El proceso de elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
consiste en diferentes etapas, las cuales son;

Formulación; Identificar los atributos ambientales Generar mapas temáticos 
para determinar la aptitud del territorio, generar mapas de aptitud sectorial para 
promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, determinar 
las tendencias de deterioro de los ecosistemas y la biodiversidad, emitir los 
lineamientos y estrategias ecológicas aplicables, establecer los indicadores 
ambientales a emplearse en el proceso de ordenamiento ecológico, integrar y 
operar la bitácora ambiental y promover la participación corresponsable, a través 
de mecanismos de consulta con representantes de los grupos y sectores público, 
privado y social, mediante las bases y procedimientos. En esta etapa se conforma 
el comité de Ordenamiento Ecológico, Así como la firma del convenio y se genera 
la propuesta de dicho programa, así como la elaboración del estudio técnico.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
*LOCAL

Secretaría de Administración
Instituto Municipal de la Juventud

MARCO JURÍDICO

LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO. - Artículo 5 Fracción XXIX; Artículo 23 fracción II, inciso B del 
REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO EL MARQUÉS; Artículo 
119 del REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DEL MARQUÉS.

REQUERIMIENTOS

A) ESPACIO PARA PROPAGACIÓN DE LA PLÁNTULA (Invernadero):
En este espacio se llevará a cabo la elaboración del sustrato y germinación de la 
semilla (Germoplasma) hasta alcanzar una altura de 10 a 15 cm.

Ubicación del Vivero: se encuentra en calle san juan S/N en la comunidad de la 
piedad del municipio de El Marqués Qro. (domicilio conocido)

B) MATERIALES PARA PUESTA EN MARCHA DEL VIVERO:

material candad unidad descripcion Subtotal

fumigador jardinero 1.00 pz 5L (1.3 gal) 184.91$            

 

azadon jardinero 1.00 pz con mango de 54" 77.32$               

 

conexiones manguera 3.00 pz conectores plascos 1/2 12.32$               

 

bieldo para jardin 1.00 pz de 4 dientes 184.91$            

 

flexometro 1.00 pz 8 mts 1,003.02$       

 

cinta larga 1.00 pz de fibra de vidrio y carcasa plasca 50mts 24.66$               

 

herramientas para jardin 1.00 pz de 6", (cuchara, transplantador, bieldo, culvador, deshierbador) 2,185.34$       

 

llave para manguera 3.00 pz de laton 1/2" 43.71$               

 

manguera 1/2" 100.00 mts reforzada de 3 capas 140.09$            

 

aspersor po regadera 1.00 pz con tubo de 32" 252.16$            

 

empaques de hule 10.00 pz medida estandar 151.32$            

 

electrodos 5.00 kg 6013 punta naranja 3/32 41.47$               

 

jeras para poda 2.00 pz de 8" corte 3/4" una mano 616.20$            

 

sustrato 2.00 pz paca Peat Moss 106.47$            

charolas para germinacion 100.00 pz 50 cavidades. Negra 56.03$               

perlita 100.00 lts 252.14$            

alambre galvanizado 1.00 rollo rollo de 1 kg calibre 20 549.15$            

enraizador 1.00 bote raizone 350 gr 1,214.20$       

Bolsas para vivero 5.00 kg bolsa negra para reproduccion de plantas de 20*20 en vivero 250.00$            

Bolsas para vivero 5.00 kg bolsa negra para reproduccion de plantas de 27*27 en vivero 250.00$            

Bolsas para vivero 5.00 kg bolsa negra para reproduccion de plantas de 30*30 en vivero 300.00$            

Tinaco de 2500 lts 2.00 pz naco marca rotoplas de 2500 lts tricapa 4,550.00$       

Subtotal 12,445.42$    

IVA 1,991.27$       

Total 14,436.69$    

CONCEPTO  CANTIDAD  COSTO CATORCENAL COSTO ANUAL CON PRESTACIONES 

VELADOR

 
1

 
2,500.00 86,225.00

TOTAL $86,225.00

MATERIALES PARA PUESTA EN MARCHA DEL VIVERO 14, 436.69 
RECURSOS HUMANOS 185,378.00

 GRAN TOTAL $199,814.69
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14. Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas 
dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por la Comisión Estatal de Aguas, 
mediante oficios  VE/0725/2018,  VE/0348/2018,  VE/0921/2018 y 
VE/01603/2017, así como las que se le indiquen dentro de las renovaciones de 
las mismas.

15. Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades contenidas dentro 
de las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento de referencia, no se tiene 
inconveniente se autoricen bajo la propuesta presentada por el interesado, 
siendo ésta la que a continuación se describe, debiendo para ello cubrir ante la 
Tesorería Municipal los montos correspondientes de acuerdo a lo establecido 
por la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 
2018”, Artículo 23, Fracción III, Punto 2, de acuerdo al siguiente desglose:

Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y 
condominios, se pagará por cada metro lineal: nos ocupa es la siguiente:

$16,109.61 (Dieciseis mil ciento nueve pesos 61/100 M.N.)

16. Al momento de pretender detonar las etapas 9 y 10 del fraccionamiento de 
referencia deberá primeramente contar con el Cambio de Uso de Suelo por 
parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la superficie 
de 58,653.27 m2. con uso de suelo forestal pendiente por liberar.

17. Al momento de pretender detonar las etapas subsecuentes del 
fraccionamiento que nos ocupa, deberá primeramente acreditar mediante 
documento notariado el cumplimiento de los pagos acordados dentro del 
Acuerdo de Voluntades celebrado mediante escritura pública No. 60388, así 
como la liberación de la reserva de dominio de la etapa que se desee desarrollar 
dentro de dicho fraccionamiento, de acuerdo a las superficies y etapas que 
correspondan de conformidad con el proyecto autorizado, las cuales quedaron 
ya establecidas dentro de dicho Acuerdo.

18. Por otro lado, los cuadros de resumen de las Etapas que conforman el 
fraccionamiento, así como el cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la 
aclaración que los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido a su 
extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del presente documento.

 NOMBRE
FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL

BLVD. REAL DE MALLORCA $2,477.459

AV. REAL DE CASTILLA $1,790.070

PRIV. REAL DE CASTILLA $421.312

AV. REAL DE MALAGA $2,036.851

AV. REAL MADRID $949.766

AV. REAL DE LA RIOJA $1,092.597

AV. REAL DE LA RIOJA 76.70 $556.382

AV. REAL DE GRANADA $2,014.291

AV. REAL DE MADRID $675.492

AV. REAL DE BARCELONA $921.185

AV. REAL DE BARCELONA 321.12 $2,329.404

AV. REAL MADRID $844.801

TOTAL $16,109.61

(0.09 UMA X LONGITUD)

LONGITUD EN 

METROS 

LINEALES

341.53

246.77

58.08

280.79

130.93

150.62

116.46

ETAPA 6

ETAPA 7

ETAPA 8

277.68

93.12

126.99

El deterioro de los ecosistemas incluye la pérdida de la cubierta vegetal, 
ocasionando altos escurrimientos de agua y pérdida de suelo principalmente. 
Una de las actividades básicas para la conservación, manejo y restauración de las 
áreas naturales, es la reforestación, mediante la cual se introducen plantas 
nativas. La reforestación puede tener varios objetivos, como el de constituir 
barreras naturales de viento y lluvia, con fines de aprovechamiento casero o bien 
alimenticio particularmente para la población humana.

La introducción de plantas nativas en hábitats perturbados, se presenta como 
una alternativa a través de la cual se trata de recuperar ambientes naturales 
degradados. La reforestación tiene impacto positivo y permite la regulación 
natural de los caudales de los ríos y la recarga garantizada de aguas subterráneas.

Algunas especies no siempre son afectadas con la perturbación del bosque, sino 
por el contrario, pueden aumentar su tamaño de población justamente dentro 
de las áreas perturbadas. Estas especies son en general de rápido crecimiento y 
alcanzan su madurez en pocos años, produciendo un alto número de semillas 
que normalmente son dispersadas por el viento. Tales características pueden ser 
valiosas para llevar a cabo planes de reforestación o recuperación de áreas 
degradadas, por lo que el interés en su propagación comienza a ser cada vez 
mayor (Ramírez-Marcial y col: 2003).

Con esta reintroducción se crea una estrategia cultural, educativa y divulgativa 
sobre el reconocimiento de los valores de la conservación. Así como áreas de 
recreación que pueden ser utilizadas por la población en general.

Finalmente, con respecto al registro de especies endémicas, amenazadas o en 
peligro de extinción que se reportan en la zona de La Cañada según la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 de especies amenazadas, es importante la 
conservación de esta zona con la implementación de esta reintroducción de 
especies nativas.

OBJETIVO GENERAL

Contar con una ribera del Río exuberante que sirva de atractivo turístico y 
además llevar a las zonas degradadas del municipio reforestaciones que servirán 
para la reintegración natural de las especies de mamíferos, insectos y aves que 
estaban asociadas a las especies vegetales nativas y que se han perdido en 
algunos lugares del municipio de El Marqués Qro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ÿ Reforestar especies endémicas que actualmente se desarrollan en la 

rivera del Río Querétaro.
Ÿ Contar con un vivero en el municipio en donde se produzca la planta 

que se utilizará para las reforestaciones del municipio de El Marqués 
Qro.

MÉTODO

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La porción del río Querétaro que se desea reforestar se encuentra entre dos 
puntos cuya ubicación geográfica es; punto 1 longitud 100°20'41.19”O, latitud 
20°36'15.06”N, y punto 2 longitud 100°20'55.91”O,  latitud 20°37'45.86”N (Figura 
1). Tramo que comprende desde el límite de La Cañada y Hércules hasta el puente 
ferroviario de Saldarriaga.

Figura 1. Ubicación del área de estudio (Google Earth)

A continuación, se presenta un listado de las especies que se van a reintroducir en 
el área de estudio, esto en base a la consulta bibliográfica y a las encuestas 
realizadas a diferentes habitantes del municipio de El Marqués. Cabe destacar 
que todos los ejemplares a reintroducir serán obtenidos por donación y algunos 
otros por germinación en el vivero. 

Ÿ Salix oxylepis (sauce): Árbol perennifolio o caducifolio, de 6 a10 m (hasta 
15 m) de altura, con un diámetro a la altura del pecho de hasta 80 cm. 

Ÿ Taxodium mucronatum (ahuehuetes): Árbol de crecimiento lento de 18 
a25 m, y hasta 40 m.

Ÿ Casimiroa edulis  (zapote blanco): Árbol perennifolio de 6-10 m de 
altura, con la copa ancha y el tronco grueso con la corteza de color gris y 
cuarteado con los años. 

Ÿ Ceiba aesculifolia (Ceiba o Pochote): Árbol que puede alcanzar alturas 
de alrededor de 4-12 m, con una copa de 6-9m, así como un diámetro de 
30-60 cm de su tronco principal el cual se encuentra ornamentado por 
espinas robustas. 

Ÿ Fraxinus uhdei (Fresno): Árbol perennifolio o caducifolio, de 15 a20 m 
(hasta 30 m) de altura y con un diámetro a la altura del pecho de hasta 1 
m.

Ÿ Casimiroa edulis  (zapote blanco): Árbol perennifolio de 6-10 m de 
altura, con la copa ancha y el tronco grueso con la corteza de color gris y 
cuarteado con los años. 

Ÿ Ceiba aesculifolia (Ceiba o Pochote): Árbol que puede alcanzar alturas 
de alrededor de 4-12 m, con una copa de 6-9m, así como un diámetro de 
30-60 cm de su tronco principal el cual se encuentra ornamentado por 
espinas robustas. 

Ÿ Fraxinus uhdei (Fresno): Árbol perennifolio o caducifolio, de 15 a20 m 
(hasta 30 m) de altura y con un diámetro a la altura del pecho de hasta 1 
m.

Ÿ Eysenhardtia polystachya (Palo Dulce): Árbol que puede alcanzar alturas 
de alrededor de 3-8 m, con una copa de 6-9m, así como un diámetro de 
hasta 25 cm de su tronco principal el cual tiene un color gris oscuro y 
escamoso.

Ÿ Prosopis Laevigata (Mezquite): Árbol que puede alcanzar alturas de 
alrededor de 1-12 m, con una copa de 6-9m, así como un diámetro de 
hasta 1.20 m de su tronco principal el cual tiene un color café o 
negruzca.

ACCIONES

Primero se crearán grupos de reforestación en las comunidades o 
fraccionamientos, cuya tarea sea participar en la reintroducción desde la 
preparación del suelo hasta los cuidados culturales. La reintroducción se 
pretende hacer en tres etapas:

Primera: Conocimiento del lugar a reforestar para establecer qué tipo de 
especies se van a reforestar en lazo para tener un mayor grado de supervivencia 
de los individuos.
Segunda: Calcular la superficie a reforestar para establecer cuantos árboles se 
introducirán en el lugar.
Tercera: llevar a cabo la reforestación con los grupos de trabajo.
Las etapas anteriores se llevarán a cabo en los meses de mayo a agosto que es la 
época de lluvia y existe menos posibilidad de que los árboles plantados sufran 
algún daño por bajas temperaturas. En cada una de las etapas de la 
reintroducción se hará lo siguiente:

1.- Preparación del Lugar: Hay que reducir o eliminar la maleza existente, se 
debe cortar sólo la vegetación que pudiera interferir con la preparación de los 
puntos donde se vayan a colocar los árboles.
2.- Trazado y marcación: El sistema de marcación va a una distancia entre líneas 
de 3 o 4 metros entre cada punto para controlar mejor la densidad y regularidad 
de la plantación. Las marcas se harán con cal.
3.- Preparación del suelo: Es una labor que condiciona en gran medida el éxito 
de la forestación, sobre todo en los terrenos donde las deficiencias que se 
pretenden corregir con la preparación son especialmente notables.
4.- Excavado; Preparación de sepas de profundidad de 40 cm con un diámetro 
de 40cm, mediante el empleo de barras metálicas y palas. Se hace una sepa de 
sección circular, y con extracción parcial de la tierra.
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4.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 
SAY/DT/1564/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud relativa a la Autorización 
de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización 
Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población de 
200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence" ubicado en un 
predio identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio 
rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua 
Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km. 8, desviación a 
los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 349,034.038 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 
realiza el presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que considera PROCEDENTE, se apruebe 
la Autorización de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población de 200 
hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence"  ubicado en un predio 
identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico 
denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua Hacienda de 
Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, desviación a los Cues Km. 0.5, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
349,034.038 m2.; ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones IV, y IX, y 
último párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios 
para el Municipio de El Marqués, que señalan:

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

 I. …
II. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;
III. a V… 
VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;
VII. Opinión técnica para la ubicación de las áreas para equipamiento urbano 
en fraccionamientos y desarrollos en condominio;
VIII. …
IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes.
X. A XIV…”

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

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán 
con la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus 
trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros 
de la Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con 
sus respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora 
en base a lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, área especializada en los asuntos urbanísticos…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en fecha 15 de agosto del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización de la 
Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para 
Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del Fraccionamiento Campestre 
Residencial con una densidad de población de 200 hab./Ha. y servicios denominado 
"Mallorca Residence"  ubicado en un predio identificado como resultante de la fusión 
de dos fracciones del predio rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte 
de la Antigua Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km. 8, 
desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con 
una superficie de 349,034.038 m2., en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- En base a la Autorización realizada en el resolutivo anterior, el desglose 
de superficies y los cuadros de resumen de las Etapas que conforman el 
fraccionamiento, así como el cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la aclaración 
que los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido a su extensión, se 
detallan dentro del anexo gráfico del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

OBJETIVO GENERAL

Es obtener información más completa de la biodiversidad que existe dentro del 
Municipio de El Marqués a través de un catálogo fotográfico de dichas especies, 
para así fortalecer la información disponible de la flora y fauna de nuestro 
Municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Difundir a la población en general los resultados del Catálogo para que 
con el conocimiento de las diferentes especies de flora y fauna con las 
que contamos en el Municipio, la población contribuya en la 
preservación de estos organismos.

Ÿ Que el Catálogo de biodiversidad y la información que en éste se vierta 
sirva de guía en la toma de decisiones de las autoridades encargadas de 
autorizar proyectos de construcción y obra pública.

Ÿ Que la información del catálogo sea esencial para la elaboración del 
inventario de vida silvestre.

Ÿ Sentar las bases para la declaración de Áreas Naturales Protegidas de 
aquellas zonas que resulten con altos índices de riqueza y abundancia 
de especies y que por su clasificación como Zonas de Protección o de 
Conservación Forestal en el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local las harán aptas para declararlas como Áreas Naturales Protegidas.

MÉTODO

Se pretende realizar trayectos longitudinales cada 15 días en las zonas que se 
encuentren mejor conservadas dentro del municipio; estos recorridos se 
realizarán en diferentes épocas del año, para tomar fotos de las diferentes 
especies de flora y fauna, tomando en cuenta capturar en la medida de lo posible 
las diferentes partes y etapas del espécimen a fotografiar; entre las que se 
encuentran las siguientes:

SITIO NÚMERO 1.- Área Natural Protegida El Tángano.
Primer coordenada del polígono, 359797.38 E, 2273596.06 N

SITIO NÚMERO 2.-Ladera Norte La Cañada.
 Primer punto de la poligonal 359810.27 E, 2279407.74 N

SITIO NÚMERO 3.- Cerro de La Cruz.
Primer punto de la Poligonal 360587.71 E, 2279136.26 N

  SITIO NÚMERO 4.- Zona norte del Municipio.
Primer punto de la poligonal 356154.72 E, 2306703.05 N.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 *LOCALES
Coordinación Técnica de la Dirección de Desarrollo Urbano.

 *ESTATALES
Subsecretaría de Medio Ambiente del Estado
Centro Queretano de Recursos Naturales

 *FEDERALES
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

MARCO JURÍDICO

LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO.- Artículo 5 Fracción VIII, LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.- Artículo 1 Fracción IV, 2 SUSTENTABLE Fracción III, 5 
Fracción XI; DECRETO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA PEÑA COLORADA; DECRETO DE 
ÁREA NATURAL PROTEGIDA EL TÁNGANO; DECRETO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
MARIO MOLINA; NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-059-ECOL-1994 especies 
protegidas de flora y fauna silvestre; REGLAMENTO DE ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO EL 
MARQUÉS, artículo 16 fracción XIII.

XIII. REINTRODUCCIÓN DE LA FLORA NATIVA  DEL MUNICIPIO DEL MARQUES 
Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES.

INTRODUCCIÓN

El Marqués es un área poco estudiada en su riqueza y diversidad de especies 
vegetales y, al igual que otras áreas de México, enfrenta una fuerte amenaza 
producto de la alteración ecológica producida por diversos agentes. Ante la 
amenaza que enfrenta la vegetación de Municipio de El Marqués y el poco 
conocimiento florístico actual es importante implementar esta reintroducción 
de la flora nativa.

Área Natural Protegida El Tángano

Estadio Corregidora

LADERA NORTE LA CAÑADA

LA CAÑADA

 

LA CAÑADA

 
CERRO DE LA CRUZ

Zona norte
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14. Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas 
dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por la Comisión Estatal de Aguas, 
mediante oficios  VE/0725/2018,  VE/0348/2018,  VE/0921/2018 y 
VE/01603/2017, así como las que se le indiquen dentro de las renovaciones de 
las mismas.

15. Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades contenidas dentro 
de las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento de referencia, no se tiene 
inconveniente se autoricen bajo la propuesta presentada por el interesado, 
siendo ésta la que a continuación se describe, debiendo para ello cubrir ante la 
Tesorería Municipal los montos correspondientes de acuerdo a lo establecido 
por la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 
2018”, Artículo 23, Fracción III, Punto 2, de acuerdo al siguiente desglose:

Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y 
condominios, se pagará por cada metro lineal: nos ocupa es la siguiente:

$16,109.61 (Dieciseis mil ciento nueve pesos 61/100 M.N.)

16. Al momento de pretender detonar las etapas 9 y 10 del fraccionamiento de 
referencia deberá primeramente contar con el Cambio de Uso de Suelo por 
parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la superficie 
de 58,653.27 m2. con uso de suelo forestal pendiente por liberar.

17. Al momento de pretender detonar las etapas subsecuentes del 
fraccionamiento que nos ocupa, deberá primeramente acreditar mediante 
documento notariado el cumplimiento de los pagos acordados dentro del 
Acuerdo de Voluntades celebrado mediante escritura pública No. 60388, así 
como la liberación de la reserva de dominio de la etapa que se desee desarrollar 
dentro de dicho fraccionamiento, de acuerdo a las superficies y etapas que 
correspondan de conformidad con el proyecto autorizado, las cuales quedaron 
ya establecidas dentro de dicho Acuerdo.

18. Por otro lado, los cuadros de resumen de las Etapas que conforman el 
fraccionamiento, así como el cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la 
aclaración que los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido a su 
extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del presente documento.

 NOMBRE
FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL

BLVD. REAL DE MALLORCA $2,477.459

AV. REAL DE CASTILLA $1,790.070

PRIV. REAL DE CASTILLA $421.312

AV. REAL DE MALAGA $2,036.851

AV. REAL MADRID $949.766

AV. REAL DE LA RIOJA $1,092.597

AV. REAL DE LA RIOJA 76.70 $556.382

AV. REAL DE GRANADA $2,014.291

AV. REAL DE MADRID $675.492

AV. REAL DE BARCELONA $921.185

AV. REAL DE BARCELONA 321.12 $2,329.404

AV. REAL MADRID $844.801

TOTAL $16,109.61

(0.09 UMA X LONGITUD)

LONGITUD EN 

METROS 

LINEALES

341.53

246.77

58.08

280.79

130.93

150.62

116.46

ETAPA 6

ETAPA 7

ETAPA 8

277.68

93.12

126.99

El deterioro de los ecosistemas incluye la pérdida de la cubierta vegetal, 
ocasionando altos escurrimientos de agua y pérdida de suelo principalmente. 
Una de las actividades básicas para la conservación, manejo y restauración de las 
áreas naturales, es la reforestación, mediante la cual se introducen plantas 
nativas. La reforestación puede tener varios objetivos, como el de constituir 
barreras naturales de viento y lluvia, con fines de aprovechamiento casero o bien 
alimenticio particularmente para la población humana.

La introducción de plantas nativas en hábitats perturbados, se presenta como 
una alternativa a través de la cual se trata de recuperar ambientes naturales 
degradados. La reforestación tiene impacto positivo y permite la regulación 
natural de los caudales de los ríos y la recarga garantizada de aguas subterráneas.

Algunas especies no siempre son afectadas con la perturbación del bosque, sino 
por el contrario, pueden aumentar su tamaño de población justamente dentro 
de las áreas perturbadas. Estas especies son en general de rápido crecimiento y 
alcanzan su madurez en pocos años, produciendo un alto número de semillas 
que normalmente son dispersadas por el viento. Tales características pueden ser 
valiosas para llevar a cabo planes de reforestación o recuperación de áreas 
degradadas, por lo que el interés en su propagación comienza a ser cada vez 
mayor (Ramírez-Marcial y col: 2003).

Con esta reintroducción se crea una estrategia cultural, educativa y divulgativa 
sobre el reconocimiento de los valores de la conservación. Así como áreas de 
recreación que pueden ser utilizadas por la población en general.

Finalmente, con respecto al registro de especies endémicas, amenazadas o en 
peligro de extinción que se reportan en la zona de La Cañada según la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 de especies amenazadas, es importante la 
conservación de esta zona con la implementación de esta reintroducción de 
especies nativas.

OBJETIVO GENERAL

Contar con una ribera del Río exuberante que sirva de atractivo turístico y 
además llevar a las zonas degradadas del municipio reforestaciones que servirán 
para la reintegración natural de las especies de mamíferos, insectos y aves que 
estaban asociadas a las especies vegetales nativas y que se han perdido en 
algunos lugares del municipio de El Marqués Qro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ÿ Reforestar especies endémicas que actualmente se desarrollan en la 

rivera del Río Querétaro.
Ÿ Contar con un vivero en el municipio en donde se produzca la planta 

que se utilizará para las reforestaciones del municipio de El Marqués 
Qro.

MÉTODO

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La porción del río Querétaro que se desea reforestar se encuentra entre dos 
puntos cuya ubicación geográfica es; punto 1 longitud 100°20'41.19”O, latitud 
20°36'15.06”N, y punto 2 longitud 100°20'55.91”O,  latitud 20°37'45.86”N (Figura 
1). Tramo que comprende desde el límite de La Cañada y Hércules hasta el puente 
ferroviario de Saldarriaga.

Figura 1. Ubicación del área de estudio (Google Earth)

A continuación, se presenta un listado de las especies que se van a reintroducir en 
el área de estudio, esto en base a la consulta bibliográfica y a las encuestas 
realizadas a diferentes habitantes del municipio de El Marqués. Cabe destacar 
que todos los ejemplares a reintroducir serán obtenidos por donación y algunos 
otros por germinación en el vivero. 

Ÿ Salix oxylepis (sauce): Árbol perennifolio o caducifolio, de 6 a10 m (hasta 
15 m) de altura, con un diámetro a la altura del pecho de hasta 80 cm. 

Ÿ Taxodium mucronatum (ahuehuetes): Árbol de crecimiento lento de 18 
a25 m, y hasta 40 m.

Ÿ Casimiroa edulis  (zapote blanco): Árbol perennifolio de 6-10 m de 
altura, con la copa ancha y el tronco grueso con la corteza de color gris y 
cuarteado con los años. 

Ÿ Ceiba aesculifolia (Ceiba o Pochote): Árbol que puede alcanzar alturas 
de alrededor de 4-12 m, con una copa de 6-9m, así como un diámetro de 
30-60 cm de su tronco principal el cual se encuentra ornamentado por 
espinas robustas. 

Ÿ Fraxinus uhdei (Fresno): Árbol perennifolio o caducifolio, de 15 a20 m 
(hasta 30 m) de altura y con un diámetro a la altura del pecho de hasta 1 
m.

Ÿ Casimiroa edulis  (zapote blanco): Árbol perennifolio de 6-10 m de 
altura, con la copa ancha y el tronco grueso con la corteza de color gris y 
cuarteado con los años. 

Ÿ Ceiba aesculifolia (Ceiba o Pochote): Árbol que puede alcanzar alturas 
de alrededor de 4-12 m, con una copa de 6-9m, así como un diámetro de 
30-60 cm de su tronco principal el cual se encuentra ornamentado por 
espinas robustas. 

Ÿ Fraxinus uhdei (Fresno): Árbol perennifolio o caducifolio, de 15 a20 m 
(hasta 30 m) de altura y con un diámetro a la altura del pecho de hasta 1 
m.

Ÿ Eysenhardtia polystachya (Palo Dulce): Árbol que puede alcanzar alturas 
de alrededor de 3-8 m, con una copa de 6-9m, así como un diámetro de 
hasta 25 cm de su tronco principal el cual tiene un color gris oscuro y 
escamoso.

Ÿ Prosopis Laevigata (Mezquite): Árbol que puede alcanzar alturas de 
alrededor de 1-12 m, con una copa de 6-9m, así como un diámetro de 
hasta 1.20 m de su tronco principal el cual tiene un color café o 
negruzca.

ACCIONES

Primero se crearán grupos de reforestación en las comunidades o 
fraccionamientos, cuya tarea sea participar en la reintroducción desde la 
preparación del suelo hasta los cuidados culturales. La reintroducción se 
pretende hacer en tres etapas:

Primera: Conocimiento del lugar a reforestar para establecer qué tipo de 
especies se van a reforestar en lazo para tener un mayor grado de supervivencia 
de los individuos.
Segunda: Calcular la superficie a reforestar para establecer cuantos árboles se 
introducirán en el lugar.
Tercera: llevar a cabo la reforestación con los grupos de trabajo.
Las etapas anteriores se llevarán a cabo en los meses de mayo a agosto que es la 
época de lluvia y existe menos posibilidad de que los árboles plantados sufran 
algún daño por bajas temperaturas. En cada una de las etapas de la 
reintroducción se hará lo siguiente:

1.- Preparación del Lugar: Hay que reducir o eliminar la maleza existente, se 
debe cortar sólo la vegetación que pudiera interferir con la preparación de los 
puntos donde se vayan a colocar los árboles.
2.- Trazado y marcación: El sistema de marcación va a una distancia entre líneas 
de 3 o 4 metros entre cada punto para controlar mejor la densidad y regularidad 
de la plantación. Las marcas se harán con cal.
3.- Preparación del suelo: Es una labor que condiciona en gran medida el éxito 
de la forestación, sobre todo en los terrenos donde las deficiencias que se 
pretenden corregir con la preparación son especialmente notables.
4.- Excavado; Preparación de sepas de profundidad de 40 cm con un diámetro 
de 40cm, mediante el empleo de barras metálicas y palas. Se hace una sepa de 
sección circular, y con extracción parcial de la tierra.
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4.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 
SAY/DT/1564/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud relativa a la Autorización 
de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización 
Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población de 
200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence" ubicado en un 
predio identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio 
rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua 
Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km. 8, desviación a 
los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 349,034.038 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 
realiza el presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que considera PROCEDENTE, se apruebe 
la Autorización de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población de 200 
hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence"  ubicado en un predio 
identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico 
denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua Hacienda de 
Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, desviación a los Cues Km. 0.5, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
349,034.038 m2.; ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones IV, y IX, y 
último párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios 
para el Municipio de El Marqués, que señalan:

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

 I. …
II. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;
III. a V… 
VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;
VII. Opinión técnica para la ubicación de las áreas para equipamiento urbano 
en fraccionamientos y desarrollos en condominio;
VIII. …
IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes.
X. A XIV…”

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

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán 
con la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus 
trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros 
de la Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con 
sus respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora 
en base a lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, área especializada en los asuntos urbanísticos…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en fecha 15 de agosto del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización de la 
Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para 
Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del Fraccionamiento Campestre 
Residencial con una densidad de población de 200 hab./Ha. y servicios denominado 
"Mallorca Residence"  ubicado en un predio identificado como resultante de la fusión 
de dos fracciones del predio rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte 
de la Antigua Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km. 8, 
desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con 
una superficie de 349,034.038 m2., en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- En base a la Autorización realizada en el resolutivo anterior, el desglose 
de superficies y los cuadros de resumen de las Etapas que conforman el 
fraccionamiento, así como el cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la aclaración 
que los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido a su extensión, se 
detallan dentro del anexo gráfico del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

OBJETIVO GENERAL

Es obtener información más completa de la biodiversidad que existe dentro del 
Municipio de El Marqués a través de un catálogo fotográfico de dichas especies, 
para así fortalecer la información disponible de la flora y fauna de nuestro 
Municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Difundir a la población en general los resultados del Catálogo para que 
con el conocimiento de las diferentes especies de flora y fauna con las 
que contamos en el Municipio, la población contribuya en la 
preservación de estos organismos.

Ÿ Que el Catálogo de biodiversidad y la información que en éste se vierta 
sirva de guía en la toma de decisiones de las autoridades encargadas de 
autorizar proyectos de construcción y obra pública.

Ÿ Que la información del catálogo sea esencial para la elaboración del 
inventario de vida silvestre.

Ÿ Sentar las bases para la declaración de Áreas Naturales Protegidas de 
aquellas zonas que resulten con altos índices de riqueza y abundancia 
de especies y que por su clasificación como Zonas de Protección o de 
Conservación Forestal en el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local las harán aptas para declararlas como Áreas Naturales Protegidas.

MÉTODO

Se pretende realizar trayectos longitudinales cada 15 días en las zonas que se 
encuentren mejor conservadas dentro del municipio; estos recorridos se 
realizarán en diferentes épocas del año, para tomar fotos de las diferentes 
especies de flora y fauna, tomando en cuenta capturar en la medida de lo posible 
las diferentes partes y etapas del espécimen a fotografiar; entre las que se 
encuentran las siguientes:

SITIO NÚMERO 1.- Área Natural Protegida El Tángano.
Primer coordenada del polígono, 359797.38 E, 2273596.06 N

SITIO NÚMERO 2.-Ladera Norte La Cañada.
 Primer punto de la poligonal 359810.27 E, 2279407.74 N

SITIO NÚMERO 3.- Cerro de La Cruz.
Primer punto de la Poligonal 360587.71 E, 2279136.26 N

  SITIO NÚMERO 4.- Zona norte del Municipio.
Primer punto de la poligonal 356154.72 E, 2306703.05 N.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 *LOCALES
Coordinación Técnica de la Dirección de Desarrollo Urbano.

 *ESTATALES
Subsecretaría de Medio Ambiente del Estado
Centro Queretano de Recursos Naturales

 *FEDERALES
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

MARCO JURÍDICO

LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO.- Artículo 5 Fracción VIII, LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.- Artículo 1 Fracción IV, 2 SUSTENTABLE Fracción III, 5 
Fracción XI; DECRETO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA PEÑA COLORADA; DECRETO DE 
ÁREA NATURAL PROTEGIDA EL TÁNGANO; DECRETO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
MARIO MOLINA; NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-059-ECOL-1994 especies 
protegidas de flora y fauna silvestre; REGLAMENTO DE ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO EL 
MARQUÉS, artículo 16 fracción XIII.

XIII. REINTRODUCCIÓN DE LA FLORA NATIVA  DEL MUNICIPIO DEL MARQUES 
Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES.

INTRODUCCIÓN

El Marqués es un área poco estudiada en su riqueza y diversidad de especies 
vegetales y, al igual que otras áreas de México, enfrenta una fuerte amenaza 
producto de la alteración ecológica producida por diversos agentes. Ante la 
amenaza que enfrenta la vegetación de Municipio de El Marqués y el poco 
conocimiento florístico actual es importante implementar esta reintroducción 
de la flora nativa.

Área Natural Protegida El Tángano

Estadio Corregidora

LADERA NORTE LA CAÑADA

LA CAÑADA

 

LA CAÑADA

 
CERRO DE LA CRUZ

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

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

CUARTO.- El solicitante deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y 
Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por Supervisión de las Obras de 
Urbanización, según el presupuesto presentado de las obras de urbanización para 
las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento señalado, la cantidad de $299,184.17 
(Doscientos noventa y nueve mil ciento ochenta y cuatro pesos 17/100 M.N.), 
de acuerdo al Artículo 23, Fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, quedando el desglose de dicho importe de 
la siguiente manera:

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

QUINTO.- El solicitante deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y 
Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto de elaboración de 
Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de 
Fraccionamientos, la cantidad de $9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y 
cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VI,, Numeral 2 de la 
Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de 
acuerdo al siguiente desglose:

Otros no especificados 18.72 UMA $1,508.83

TOTAL $1,508.83

Verificación Fisica y/o Documental

Presupuesto Etapas 6 = $9´348,127.45 X

1.50% $140,221.91

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

Presupuesto Etapas 7 = $8,747,997.55 X

1.50% $131,219.96

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

Presupuesto Etapas 8 = $1,849,486.38 X

1.50% $27,742.30

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

I. Amonestación o apercibimiento.
II. Multa.
III. Multa adicional por cada día que persista la infracción.
IV. Arresto hasta por 36 horas.
V. Clausura temporal o permanente, parcial o total.
VI. Revocación del acto, Concesión, Licencia Permiso o Autorización.

El resolutivo es entregado en las oficinas de la Coordinación de Ecología o en el 
domicilio del visitado y en él se le informa si se encontró, si efectivamente se 
violentaron preceptos a la normatividad y si ese fuera el caso las medidas 
correctivas, la sanción o medidas de seguridad que se tuvieran que llevar a cabo.

Por último, es necesario aclarar que no se inicia ningún procedimiento 
administrativo sin haber llevado a cabo un análisis jurídico de competencia, y si 
como resultado de ese análisis resultare que el Municipio no tiene competencia 
para iniciar un procedimiento administrativo, se turna a la dependencia que se 
considera competente con la finalidad de no cometer arbitrariedades en contra 
de la ciudadanía.

OBJETIVO GENERAL

Vigilar aquellos actos u omisiones de los ciudadanos del Municipio de El Marqués, 
que por su naturaleza pudieran generar algún impacto negativo al medio 
ambiente, contemplados en los ordenamientos jurídicos de competencia 
municipal, y a través del procedimiento administrativo lograr que el ciudadano 
corrija o revierta dicho impacto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Resolver todas y cada una de las denuncias ciudadanas de manera que 
el problema ambiental que dio origen a dicha denuncia quede 
totalmente resuelto o al menos contribuya a su resolución y de esta 
manera el gobernado tenga la certeza de que su voz fue escuchada por 
parte de la administración pública.

Ÿ Configurar al procedimiento administrativo como una garantía que 
tienen todos los ciudadanos del Municipio de que la autoridad no 
actuará de manera arbitraria y discrecional; por el contrario, se llevará a 
cabo por cauces formales y estrictos conforme al ordenamiento jurídico 
y que puede ser fiscalizada por los mismos ciudadanos quienes no 
quedarán en un estado de indefensión.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

 *LOCALES
Dirección de Ingresos Municipal
Seguridad Pública Municipal
Direcciones de Ecología de los Municipios de Querétaro, Corregidora, Pedro 
Escobedo, Huimilpan y Colón.
Coordinación de Protección Civil

 *ESTATALES
rƒ⁄·ƒ•¢·¢?¥ƒ?cƒ¶¢··–››–?r‚¶•ƒfl•¢£›ƒ
Subsecretaría de Medio Ambiente del Estado
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano
Comisión Estatal de Aguas

 *FEDERALES
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

MARCO JURÍDICO

LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO 
DE QUERETARO.- Artículo 71 Fracción XI, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 
198, 199, 200, 201.- LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL 
AMBIENTE.- 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171 Fracción I, II, 173, 174, 189, 
190, 192, 193, 196, 198, 199 Fracción VI, VII, LEY ORGANICA MUNICIPAL.- Articulo 166, 
167, 1687, 170, 171, 172, REGLAMENTO DE ECOLOGIA PARA EL MUNICIPIO DE EL 
MARQUES.- Artículo 16 Fracción XVI, 160, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185.- Artículo  
70 Fracción I, 142 Fracción I, II, III, 143 Fracción I, II, III, IV, V, 144 fracción I, II, III, IV, 
145.

XII. CATÁLOGO FOTOGRÁFICO DE BIODIVERSIDAD
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS

INTRODUCCIÓN

En México aún no se conoce el total de especies de plantas vasculares, pero en su 
territorio junto con Centroamérica se concentra una gran diversidad de ellas 
(Rzedowski, 1991). Las presiones ejercidas sobre los diferentes ecosistemas han 
conducido a la pérdida acelerada de esta diversidad, principalmente como 
resultado de la expansión humana, invadiendo y destruyendo gran cantidad de 
hábitats. 

En la República Mexicana existen lugares que por incluir gran número de 
especies o de endemismos son particularmente importantes y es preciso 
estudiarlos y altamente recomendable conservarlos (Rzedowski, 1991). La 
biodiversidad en la Zona Metropolitana del Estado de Querétaro (ZMQ) no ha 
sido extensamente estudiada. Algunas áreas han recibido mayor atención que 
otras, debido a que fueron propuestas como áreas protegidas o parques 
ecológicos (PNUMA, SEDESU, CONCYTEQ; 2008).

Dada la ocupación urbana de la mayor parte del Bajío Queretano, el crecimiento 
de la ciudad se ha dirigido hacia el pie de monte, los cerros circundantes y las 
barrancas que confluyen en este bajío y que constituyen un importante 
ecosistema por su biodiversidad relativamente alta y por albergar especies que 
evidencian la importancia de la Entidad como un corredor de flora y fauna 
tropicales provenientes del sur, y de tipo desértico originarias del norte del país; a 
esta región se le considera como la localización más sureña del Desierto 
Chihuahuense (PNUMA, SEDESU, CONCYTEQ; 2008).

Estas funciones de la vegetación dependen de su grado de conservación más 
que de su estructura, por ejemplo, un pastizal puede ser tan eficaz como un 
matorral o bosque para la conservación de la integridad del suelo y la facilitación 
de los procesos de infiltración. El área con cubierta vegetal (que incluye tipos de 
vegetación alterados o perturbados) alcanza el 46% de la ZMQ, mientras que la 
agricultura ocupa un porcentaje ligeramente mayor del 42.5%. Esto deja una 
superficie del 10 % ocupada por los asentamientos humanos, la industria, los 
cuerpos de agua y las áreas sin vegetación (PNUMA, SEDESU, CONCYTEQ; 2008).

En la ZMQ, encontramos, con base en la clasificación de Rzedowski 10 tipos de 
vegetación. El matorral subinerme predomina en un 35 % de la superficie de la 
ZMQ, y se presentan también el bosque de pino-encino, y, en mayor proporción 
del bosque de encino. Los matorrales de afinidad xerófila constituyen una 
característica predominante del paisaje alrededor de la ciudad de Querétaro y su 
zona metropolitana. Existe la posibilidad de que los distintos tipos de matorrales 
e inclusive los pastizales se hayan derivado o representen diversos estados de 
alteración del bosque tropical caducifolio que constituye el tipo de vegetación 
que soporta una mayor diversidad de flora. Por otro lado, los pastizales 
representan ecosistemas transformados que tuvieron su origen en bosques o 
matorrales y en muchos casos abiertos deliberadamente para la alimentación del 
ganado. El bosque tropical caducifolio constituye el ecosistema terrestre más 
complejo del área. Se encuentra asociado a cañadas con laderas pronunciadas 
con suelos someros. Incluye un estrato arbóreo dominante de 6 a 8 metros de alto 
y desarrolla en lugares conservados manchones muy densos de vegetación que 
durante el invierno y a veces unos meses más los árboles pierden todas las hojas. 
La fauna y que aprovecha los espacios naturales muy cercanos a la ciudad es 
todavía muy importante e incluye más de 200 especies de vertebrados entre 
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos (PNUMA, SEDESU, CONCYTEQ; 2008).

A pesar de la cercanía con la ciudad de Querétaro, el municipio de El Marqués ha 
sido poco estudiado y se tienen listados aislados y puntuales sobre su 
biodiversidad, sin embargo, encontramos diferentes asociaciones vegetales que 
nos permiten inferir la presencia de un número considerable de especies de flora 
y fauna silvestres. En el municipio de El Marqués a pesar de no ser uno de los 
municipios más estudiados en el Estado, se reportan 415 especies de flora, que 
representan el 17% del total reportado para la entidad. De estas, es importante 
señalar que 11 especies se encuentran con algún estatus ecológico según la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 (Cabrera-Luna y Gómez-Sánchez; 2005).
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TERCERO.- El solicitante de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, 
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, el 
importe por concepto de Inspección, verificación, física y/o documental (análisis 
técnico) por la cantidad de $1,508.83 (Mil quinientos ocho pesos 83/100 M.N.), 
quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

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

CUARTO.- El solicitante deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y 
Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por Supervisión de las Obras de 
Urbanización, según el presupuesto presentado de las obras de urbanización para 
las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento señalado, la cantidad de $299,184.17 
(Doscientos noventa y nueve mil ciento ochenta y cuatro pesos 17/100 M.N.), 
de acuerdo al Artículo 23, Fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, quedando el desglose de dicho importe de 
la siguiente manera:

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

QUINTO.- El solicitante deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y 
Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto de elaboración de 
Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de 
Fraccionamientos, la cantidad de $9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y 
cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VI,, Numeral 2 de la 
Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de 
acuerdo al siguiente desglose:

Otros no especificados 18.72 UMA $1,508.83

TOTAL $1,508.83

Verificación Fisica y/o Documental

Presupuesto Etapas 6 = $9´348,127.45 X

1.50% $140,221.91

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

Presupuesto Etapas 7 = $8,747,997.55 X

1.50% $131,219.96

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

Presupuesto Etapas 8 = $1,849,486.38 X

1.50% $27,742.30

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

I. Amonestación o apercibimiento.
II. Multa.
III. Multa adicional por cada día que persista la infracción.
IV. Arresto hasta por 36 horas.
V. Clausura temporal o permanente, parcial o total.
VI. Revocación del acto, Concesión, Licencia Permiso o Autorización.

El resolutivo es entregado en las oficinas de la Coordinación de Ecología o en el 
domicilio del visitado y en él se le informa si se encontró, si efectivamente se 
violentaron preceptos a la normatividad y si ese fuera el caso las medidas 
correctivas, la sanción o medidas de seguridad que se tuvieran que llevar a cabo.

Por último, es necesario aclarar que no se inicia ningún procedimiento 
administrativo sin haber llevado a cabo un análisis jurídico de competencia, y si 
como resultado de ese análisis resultare que el Municipio no tiene competencia 
para iniciar un procedimiento administrativo, se turna a la dependencia que se 
considera competente con la finalidad de no cometer arbitrariedades en contra 
de la ciudadanía.

OBJETIVO GENERAL

Vigilar aquellos actos u omisiones de los ciudadanos del Municipio de El Marqués, 
que por su naturaleza pudieran generar algún impacto negativo al medio 
ambiente, contemplados en los ordenamientos jurídicos de competencia 
municipal, y a través del procedimiento administrativo lograr que el ciudadano 
corrija o revierta dicho impacto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Resolver todas y cada una de las denuncias ciudadanas de manera que 
el problema ambiental que dio origen a dicha denuncia quede 
totalmente resuelto o al menos contribuya a su resolución y de esta 
manera el gobernado tenga la certeza de que su voz fue escuchada por 
parte de la administración pública.

Ÿ Configurar al procedimiento administrativo como una garantía que 
tienen todos los ciudadanos del Municipio de que la autoridad no 
actuará de manera arbitraria y discrecional; por el contrario, se llevará a 
cabo por cauces formales y estrictos conforme al ordenamiento jurídico 
y que puede ser fiscalizada por los mismos ciudadanos quienes no 
quedarán en un estado de indefensión.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

 *LOCALES
Dirección de Ingresos Municipal
Seguridad Pública Municipal
Direcciones de Ecología de los Municipios de Querétaro, Corregidora, Pedro 
Escobedo, Huimilpan y Colón.
Coordinación de Protección Civil

 *ESTATALES
rƒ⁄·ƒ•¢·¢?¥ƒ?cƒ¶¢··–››–?r‚¶•ƒfl•¢£›ƒ
Subsecretaría de Medio Ambiente del Estado
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano
Comisión Estatal de Aguas

 *FEDERALES
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

MARCO JURÍDICO

LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO 
DE QUERETARO.- Artículo 71 Fracción XI, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 
198, 199, 200, 201.- LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL 
AMBIENTE.- 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171 Fracción I, II, 173, 174, 189, 
190, 192, 193, 196, 198, 199 Fracción VI, VII, LEY ORGANICA MUNICIPAL.- Articulo 166, 
167, 1687, 170, 171, 172, REGLAMENTO DE ECOLOGIA PARA EL MUNICIPIO DE EL 
MARQUES.- Artículo 16 Fracción XVI, 160, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185.- Artículo  
70 Fracción I, 142 Fracción I, II, III, 143 Fracción I, II, III, IV, V, 144 fracción I, II, III, IV, 
145.

XII. CATÁLOGO FOTOGRÁFICO DE BIODIVERSIDAD
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS

INTRODUCCIÓN

En México aún no se conoce el total de especies de plantas vasculares, pero en su 
territorio junto con Centroamérica se concentra una gran diversidad de ellas 
(Rzedowski, 1991). Las presiones ejercidas sobre los diferentes ecosistemas han 
conducido a la pérdida acelerada de esta diversidad, principalmente como 
resultado de la expansión humana, invadiendo y destruyendo gran cantidad de 
hábitats. 

En la República Mexicana existen lugares que por incluir gran número de 
especies o de endemismos son particularmente importantes y es preciso 
estudiarlos y altamente recomendable conservarlos (Rzedowski, 1991). La 
biodiversidad en la Zona Metropolitana del Estado de Querétaro (ZMQ) no ha 
sido extensamente estudiada. Algunas áreas han recibido mayor atención que 
otras, debido a que fueron propuestas como áreas protegidas o parques 
ecológicos (PNUMA, SEDESU, CONCYTEQ; 2008).

Dada la ocupación urbana de la mayor parte del Bajío Queretano, el crecimiento 
de la ciudad se ha dirigido hacia el pie de monte, los cerros circundantes y las 
barrancas que confluyen en este bajío y que constituyen un importante 
ecosistema por su biodiversidad relativamente alta y por albergar especies que 
evidencian la importancia de la Entidad como un corredor de flora y fauna 
tropicales provenientes del sur, y de tipo desértico originarias del norte del país; a 
esta región se le considera como la localización más sureña del Desierto 
Chihuahuense (PNUMA, SEDESU, CONCYTEQ; 2008).

Estas funciones de la vegetación dependen de su grado de conservación más 
que de su estructura, por ejemplo, un pastizal puede ser tan eficaz como un 
matorral o bosque para la conservación de la integridad del suelo y la facilitación 
de los procesos de infiltración. El área con cubierta vegetal (que incluye tipos de 
vegetación alterados o perturbados) alcanza el 46% de la ZMQ, mientras que la 
agricultura ocupa un porcentaje ligeramente mayor del 42.5%. Esto deja una 
superficie del 10 % ocupada por los asentamientos humanos, la industria, los 
cuerpos de agua y las áreas sin vegetación (PNUMA, SEDESU, CONCYTEQ; 2008).

En la ZMQ, encontramos, con base en la clasificación de Rzedowski 10 tipos de 
vegetación. El matorral subinerme predomina en un 35 % de la superficie de la 
ZMQ, y se presentan también el bosque de pino-encino, y, en mayor proporción 
del bosque de encino. Los matorrales de afinidad xerófila constituyen una 
característica predominante del paisaje alrededor de la ciudad de Querétaro y su 
zona metropolitana. Existe la posibilidad de que los distintos tipos de matorrales 
e inclusive los pastizales se hayan derivado o representen diversos estados de 
alteración del bosque tropical caducifolio que constituye el tipo de vegetación 
que soporta una mayor diversidad de flora. Por otro lado, los pastizales 
representan ecosistemas transformados que tuvieron su origen en bosques o 
matorrales y en muchos casos abiertos deliberadamente para la alimentación del 
ganado. El bosque tropical caducifolio constituye el ecosistema terrestre más 
complejo del área. Se encuentra asociado a cañadas con laderas pronunciadas 
con suelos someros. Incluye un estrato arbóreo dominante de 6 a 8 metros de alto 
y desarrolla en lugares conservados manchones muy densos de vegetación que 
durante el invierno y a veces unos meses más los árboles pierden todas las hojas. 
La fauna y que aprovecha los espacios naturales muy cercanos a la ciudad es 
todavía muy importante e incluye más de 200 especies de vertebrados entre 
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos (PNUMA, SEDESU, CONCYTEQ; 2008).

A pesar de la cercanía con la ciudad de Querétaro, el municipio de El Marqués ha 
sido poco estudiado y se tienen listados aislados y puntuales sobre su 
biodiversidad, sin embargo, encontramos diferentes asociaciones vegetales que 
nos permiten inferir la presencia de un número considerable de especies de flora 
y fauna silvestres. En el municipio de El Marqués a pesar de no ser uno de los 
municipios más estudiados en el Estado, se reportan 415 especies de flora, que 
representan el 17% del total reportado para la entidad. De estas, es importante 
señalar que 11 especies se encuentran con algún estatus ecológico según la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 (Cabrera-Luna y Gómez-Sánchez; 2005).
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Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal.

SEXTO.- El solicitante deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y 
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 $9,955.71 
(Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al 
Artículo 23, Fracción VI, Numeral 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al siguiente desglose:

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

SEPTIMO.- El solicitante deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y 
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 2018, le corresponde la cantidad de $1,062,597.77 (Un millon 
sesenta y dos mil quinientos noventa y siete pesos 77/100 M.N.), quedando el 
desglose de dicho importe de la siguiente manera:

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

OCTAVO.- El solicitante deberá cubrir en los plazos y formas establecidos por el área 
juridica adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano, en base a la Ley de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro la(s) multa(s) e 
infracciones que dicha Dirección de Desarrollo Urbano le imponga por haber dado 
inicio a las obras de urbanización de las Etapas 6, 7 y 8, sin los permisos 
correspondientes por parte del H. Ayuntamiento.

NOVENO.- De igual manera, al aprobarse la Relotificación solicitada por el 
interesado, se deberá considerar lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de 
la Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018.

DECIMO.- El solicitante deberá presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y 
ante la Secretaría del Ayuntamiento en un plazo no mayor a 15 días naturales 
contados a partir de la fecha de la notificación del presente Acuerdo de Cabildo que 
autoriza lo solicitado por el interesado los recibos oficiales de pago que acrediten 
estar al corriente del pago de impuesto predial.

DECIMO PRIMERO.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del 
Fraccionamiento, se deberá acatar lo señalado en el Artículo 119 del Código Urbano 
para el Estado de Querétaro del año 1992, referente a que en los contratos de 
compraventa o promesa de venta de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, se 
incluirán las cláusulas restrictivas necesarias para asegurar por parte de los 
compradores, que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que 
las autorizadas y, que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales 
hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la 
densidad de los mismos.

DECIMO SEGUNDO.- Al autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización solicitada, correspondiente a las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento 
denominado “Mallorca Residence”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, 
contados a partir de la fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que se 
autoriza.

DECIMO TERCERO.- Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 6, 7 y 
8, del fraccionamiento referido, y considerando que este cuenta con un avance en su 
urbanización en dicha etapa del 30%, cumpliendo el porcentaje establecido por 
Artículo 154, Fracción III, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 
1992, el interesado deberá depositar ante la Secretaria del Ayuntamiento los 
originales de las fianzas emitidas a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, en un 
plazo no mayor de 30 DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha de 
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” 
del Acuerdo que se autoriza por las cantidades de: Etapa 6 $8,263,744.66 (Ocho 
millones doscientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 
66/100 M.N.), Etapa 7 $7,733,229.83 (Siete millones setecientos treinta y tres 
mil doscientos veintinueve pesos 83/100 M. N.) y Etapa 8 $1,634,945.95 (Un 
millon seiscientos treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 
95/100 M. N.) de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 154, Punto V, del Código 
Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992; la cual servirá para garantizar la 
ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización, 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 cubra las 
primas correspondientes para mantenerla vigente, hasta en tando sean concluidas 
dichas obras previo cumplimiento de los procedimientos establecidos en la 
normatividad vigente. Asimismo, el Promotor será responsable de la operación y 
mantenimiento de la totalidad de la urbanización y servicios de dichas etapas del 
fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo dicha entrega-recepción ante este 
municipio de El Marqués, Qro. El cálculo del importe de la citada garantía queda 
integrado de la siguiente manera:

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

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanizacion de Fraccionamientos

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 

para Venta de Lotes de Fraccionamientos.

0.22 UMA ($80.60) X 20,950.098 M2. $371,487.14

TOTAL $371,487.14

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 

ETAPA 6

0.19 UMA ($80.60) X 1,397.172 M2. $21,396.29

TOTAL $21,396.29

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL     

ETAPA 6

0.22 UMA ($80.60) X 25,850.210 M2. $458,375.92

TOTAL $458,375.92

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 

ETAPA 7

0.19 UMA ($80.60) X 13,800.341 M2. $211,338.42

TOTAL $211,338.42

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL    

ETAPA 8

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 6 

$6,356,726.66 X 130% $8,263,744.66

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 7  

$5,948,638.33X 130% $7,733,229.83

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 8  

$1,257,650.73X 130% $1,634,945.95

2. Reintroducción de la flora nativa en el Municipio de El Marqués y 
producción de plantas ornamentales, realizado a través de la puesta en 
marcha del invernadero y vivero, con lo cual el Municipio recuperará su 
exuberancia, y los habitantes de los lugares a reforestar podrán contar con 
un paisaje urbano que cuente con elementos naturales que les 
proporcionarán confort psicológico, áreas arboladas que servirán como 
captadoras de CO y como cortinas rompe vientos. Así mismo las plantas 2 

ornamentales podrán ser utilizadas en jardineras por parte de la 
Coordinación de Parques y Jardines de la Secretaria de Administración.

3. Minimizar el uso de combustibles que generen contaminación., por 
los grupos tabiqueros, a través del uso de combustibles alternos que sean 
amigables con el ambiente.

4. Fomentar en la población una educación ambiental, implementando 
un programa de educación abarcando todos los sectores educativos y los 
de la población en general, fomentando la reforestación, el reciclaje y 
separación de residuos, así como el aprovechamiento de nuestro entorno 
socio ambiental.

5. Atender las denuncias ciudadanas, que nos hacen llegar por los 
diferentes medios de comunicación y darles respuesta a los usuarios en 
tiempo y forma, cumpliendo con el Reglamento de Ecología y políticas 
establecidas.

6. Contribuir en el inventario de vida silvestre, que marca el Reglamento 
de Ecología del Municipio del Marqués, a través de la elaboración del 
Catálogo de Biodiversidad del Municipio, lo cual nos ayudara a concertar la 
participación social en la conservación de la flora y fauna de esta zona al 
difundir este documento a la población en general.

7. Dar seguimiento a los trámites, que se llevan a cabo en la Coordinación 
de Ecología, dando respuesta en tiempo y forma al usuario de acuerdo con 
el procedimiento marcado para esta Coordinación.

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA
IX. ORGANIGRAMA ACTUAL

XI. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

INTRODUCCIÓN

Una de las funciones para las cuales se crea la normatividad y sea cualquiera que 
sea su denominación o rango, es sancionar aquellas conductas que estén 
tipificadas como infracciones. De esta manera los ejecutores de dichas conductas 
se colocan en las hipótesis normativas de dichos ordenamientos y son 
considerados infractores de los mismos.

Por lo anterior, el infractor es sancionado por la autoridad competente para la 
aplicación del instrumento jurídico que contempla dicha sanción. La Sanción en 
materia administrativa se funda según los artículos que sean infringidos y para su 
imposición se considera en el caso del medio ambiente:

Ÿ La magnitud de los daños que se hubiesen producido o pudieran 
producirse al ambiente o a la salud de la población.

Ÿ En su caso, las pruebas aportadas y los alegatos exhibidos.
Ÿ La gravedad de la infracción, atendiendo al hecho de si la conducta que 

la originó fue dolosa o culposa.
Ÿ La capacidad económica del infractor.
Ÿ Los antecedentes administrativos y/o la reincidencia en la falta 

cometida. Entendiéndose como reincidencia, la infracción a un mismo 
precepto por un mismo infractor en el transcurso de 6 meses a partir de 
la última.

Ahora bien entiéndase por conducta dolosa aquella conducta material en la cual 
queda exteriorizada la voluntad del infractor para llevar a cabo dicha conducta 
(es un querer llevar a cabo la conducta) y por conducta culposa aquella conducta 
constitutiva de infracción en la que aún cuando no existía la voluntad del 
infractor de infringir la norma, la infringe por falta de pericia en el manejo de 
sustancias, maquinaria, dispositivos, etc., es decir la posibilidad de que dicha 
conducta se realizara era previsible y no la previó (no existe el querer llevar a cabo 
la conducta) tal es el caso de la persona que derriba un árbol como resultado de 
impacto de su automóvil por volcadura durante un accidente carretero, el cual no 
tenía la intensión de derribar el árbol pero por falta de pericia al manejar 
automóvil, lo derriba, causando un daño al medio ambiente por la pérdida de los 
servicios ambientales que el árbol proporcionaba.

El procedimiento que va desde que la autoridad tiene conocimiento que dentro 
de su competencia territorial se está llevando a cabo una posible conducta 
constitutiva de infracción, hasta la imposición de una sanción se le denomina 
procedimiento administrativo.

MÉTODO

El procedimiento administrativo en el Estado de Querétaro está contemplado en 
la Ley de Procedimientos administrativos para el Estado de Querétaro.

El tipo de sanciones que contempla el Reglamento de Ecología del Municipio El 
Marqués, son las siguientes:

I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa;
III. Multa adicional por cada día que persista la infracción;
IV. Arresto hasta por 36 horas;
V. Clausura temporal o permanente, parcial o total.
VI. Revocación del Acto, Concesión. Licencia, Permiso o autorización.

Existen varias formas en que la autoridad tenga conocimiento de una supuesta 
infracción ambiental: 

Ÿ Mediante llamadas telefónicas (2-38-84-00 ext. 305) en la que se señala 
el nombre y domicilio del supuesto infractor, así como su nombre 
completo y en el caso de que faltaren algunos datos, personal de la 
Coordinación de Ecología acude a campo a recabar los datos faltantes 
antes de iniciar el procedimiento; por último, es necesario que el 
denunciante señale la supuesta conducta que a su parecer es 
constitutiva de infracción.

Ÿ Mediante correo electrónico a la cuenta 
ecologiaelmarques@hotmail.com

Ÿ A través de formato disponible en la Coordinación de Ecología de 
denuncia ciudadana, llenado y firmado por el denunciante.

Ÿ A través de informes del mismo personal de la Coordinación de Ecología 
y otras dependencias de la administración pública municipal.

El analista que recibe la denuncia elabora Orden de Inspección fundada en todos 
los ordenamientos legales aplicables al caso y motivada en la supuesta 
colocación del infractor en la hipótesis normativa que lo clasifica como infractor, 
dicha Orden de Inspección es firmada por el Director de Desarrollo Urbano y 
Ecología, quien instruye mediante dicha Orden al inspector se constituya en el 
domicilio del infractor o lugar donde se cometió la supuesta conducta u omisión 
constitutiva de infracción y se cerciore de la veracidad de la denuncia; para lo cual 
el inspector deberá elaborar Acta Circunstanciada por duplicado de los hechos y 
omisiones observados durante dicha visita y entregar copia de la misma al 
visitado.

Elaborada el Acta de inspección su original es regresada a la misma persona que 
elaboró la Orden de Inspección y que cumple con el perfil de Licenciado en 
Derecho, quien la conserva para que sirva de base en la audiencia que sostendrá 
con el visitado en un término de cinco días hábiles posteriores a la visita de 
inspección. En dicha audiencia se reciben las pruebas y alegatos que el visitado 
aporte y éstas sirven para la elaboración de un resolutivo que puede consistir en:
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DECIMO CUARTO.- Transmitir a favor de este municipio de El Marqués, Qro., la 
superficie de 22,432.451 m2., por concepto de VIALIDADES contenidas dentro de la 
Etapa 6, la superficie de 10,565.820 m2. Por concepto de VIALIDADES contenida 
dentro de la Etapa 7, y la superficie de 6,057.398 m2., por concepto de VIALIDADES 
contenida dentro de la Etapa 8, del fraccionamiento que nos ocupa.

DECIMO QUINTO.- El desarrollador deberá llevar a cabo la Modificación de la 
escritura pública No. 55,598 de fecha 15 de enero del 2015, a efecto de que se 
establezca la superficie actual de donación por concepto de Vialidades contenidas 
dentro de la Etapa I, por una superficie de 30,229.093 m2.

DECIMO SEXTO.- El desarrollador deberá cumplir con todas y cada una de las 
condicionantes señaladas dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de 
agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por la Comisión Estatal de 
Aguas, mediante oficios  VE/0725/2018, VE/0348/2018, VE/0921/2018 y 
VE/01603/2017, así como las que se le indiquen dentro de las renovaciones de las 
mismas.
DECIMO SEPTIMO.- Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades 
contenidas dentro de las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento de referencia, no se tiene 
inconveniente se autoricen bajo la propuesta presentada por el interesado, siendo 
ésta la que a continuación se describe, debiendo para ello cubrir ante la Tesorería 
Municipal los montos correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, 
Fracción III, Punto 2, de acuerdo al siguiente desglose:

Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y 
condominios, se pagará por cada metro lineal:

$16,109.61 (Dieciseis mil ciento nueve pesos 61/100 M.N.)

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

DECIMO OCTAVO.- Al momento de pretender detonar las etapas 9 y 10 del 
fraccionamiento de referencia deberá primeramente contar con el Cambio de Uso de 
Suelo por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
superficie de 58,653.27 m2. con uso de suelo forestal pendiente por liberar.

DECIMO NOVENO.- Al momento de pretender detonar las etapas subsecuentes del 
fraccionamiento que nos ocupa, el desarrollador deberá primeramente acreditar 
mediante documento notariado el cumplimiento de los pagos acordados dentro del 
Acuerdo de Voluntades celebrado mediante escritura pública No. 60388, así como la 
liberación de la reserva de dominio de la etapa que se desee desarrollar dentro de 
dicho fraccionamiento, de acuerdo a las superficies y etapas que correspondan de 
conformidad con el proyecto autorizado, las cuales quedaron ya establecidas dentro 
de dicho Acuerdo.

VIGESIMO.- 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. 

VIGESIMO PRIMERO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a 
sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la 
presente autorización, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio a costa del interesado el presente acuerdo, lo que deberá 
acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo confirmen.

VIGESIMO SEGUNDO.- 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 del día 
siguiente de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del 
Estado de Querétaro.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los 
Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo 
Urbano Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO LA CIUDADANA PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA QUINCE DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACION)

NOMBRE
FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL

BLVD. REAL DE MALLORCA $2,477.459

AV. REAL DE CASTILLA $1,790.070

PRIV. REAL DE CASTILLA $421.312

AV. REAL DE MALAGA $2,036.851

AV. REAL MADRID $949.766

AV. REAL DE LA RIOJA $1,092.597

AV. REAL DE LA RIOJA 76.70 $556.382

AV. REAL DE GRANADA $2,014.291

AV. REAL DE MADRID $675.492

AV. REAL DE BARCELONA $921.185

AV. REAL DE BARCELONA 321.12 $2,329.404

AV. REAL MADRID $844.801

TOTAL $16,109.61

(0.09 UMA X LONGITUD)

LONGITUD EN 

METROS 

LINEALES

341.53

246.77

58.08

280.79

130.93

150.62

116.46

ETAPA 6

ETAPA 7

ETAPA 8

277.68

93.12

126.99

Las pendientes dominantes en el municipio de El Marqués son menores al 5%, 
ocupan el 50% del territorio municipal, su distribución principal es en dos 
extensas planicies: la primera localizada en la región central, donde sirve de 
asiento a las localidades de Amazcala, Chichimequillas, Santa María Begoña y San 
Rafael, mientras que la segunda planicie se sitúa al Sureste del municipio de El 
Marqués, abarcando las localidades de El Colorado, La Griega, Palo Alto, 
Calamanda y El Paraíso. Las pendientes medias, se distribuyen en 25% del 
municipio, se localizan en el Oeste, Suroeste, Este y al Norte del municipio, dentro 
de este rango se ubica la cabecera municipal conocida como La Cañada. Las 
pendientes altas y abruptas en conjunto se extienden en 25% de la superficie 
municipal, se localizan en el Norte, Noreste y Noroeste del municipio, así como en 
los cerros La Cruz, Blanco, El Picacho, El Boludo, El Patol, El Mitlan, Las Mujeres y La 
Bandera. 

IV.VII GEOLOGÍA

Dentro de la geología del municipio de El Marqués se encontró, que la totalidad 
del área corresponde a la era Cenozoica de diferentes periodos, entre ellos 
cuaternario, terciario y algunas zonas de combinación Terciario-cuaternario. El 
valle central del municipio está conformado por suelo de tipo aluvial (al) del 
periodo cuaternario y ocupa el 29.50% del territorio del municipio, abarcando 
desde la localidad General Lázaro Cárdenas, pasando por la localidad de 
Amazcala y terminando por la localidad Chichimequillas. Bordeando el valle 
central del municipio se encuentran formaciones del periodo Terciario-
Cuaternario (T-Q), conformadas principalmente por roca ígnea intrusiva. Dentro 
del área del periodo terciario-cuaternario se encuentran diferentes unidades 
litológicas que dan origen a las formaciones, estas unidades son: basalto (b), el 
cual ocupa un 24.24% del territorio del municipio; basalto-brecha Volcánica 
básica (b-bvb), con el 0.53% del área del municipio, y andesita (a), la cual ocupa el 
7.18% del territorio. Estas unidades se encuentran a lo largo del municipio 
principalmente en zonas donde la pendiente se clasifica entre moderada y fuerte.
En el 38.55% restante del área del municipio se ubican formaciones del periodo 
Terciario (T), con diferentes tipos de material y unidades litológicas que se ubican 
principalmente en las elevaciones más altas del municipio y en la zona norte, en 
los límites con el estado de Guanajuato. En esta área se encuentran formaciones 
de rocas ígneas extrusivas que ocupan el 27.94% del municipio, sus principales 
unidades litológicas son: riolita (r), que ocupa el 4.25% del municipio; toba acida 
(ta), ocupa el 2.14% del municipio, y riolita-toba acida (r-ta), que ocupa una de las 
áreas más grandes con un 21.55% del área del municipio. Dentro de la 
clasificación del periodo terciario también se encuentran formaciones de roca 
sedimentaria, formada principalmente por unidades litológicas de areniscas-
conglomerados (ar-cg), que ocupan el 8.38% del área del municipio, y areniscas 
(ar), que ocupan tan solo el 2.23% (INEGI, 2011).
La geología de El Marqués es complementada por fallas y fracturas geológicas; en 
cuanto a fallas se localiza solo una con injerencia en el municipio, su dirección es 
Noroeste – Sureste, situada al sur del Cerro El Tángano, en los límites con el 
municipio de Querétaro. Las fracturas geológicas tienen dirección Noreste – 
Suroeste se concentran al norte del municipio, aunque existen dos fracturas más 
localizadas en la región central del municipio, la primera de ellas se ubica en 
dirección Este del Cerro Alto, mientras que la segunda se encuentra cercana a la 
localidad de El Pozo. 

IV.VIII CLIMA

Según datos reportados por el INEGI, dentro del municipio de El Marqués se 
encuentran tres tipos de climas identificados como: C(w1), C(w0) y BS1k. El tipo 
de clima C(w1) se describe como un clima templado subhúmedo con lluvias en 
verano y humedad media. La temperatura media anual varía  entre 12°C y  18°C, 
la temperatura del mes más frio varía entre -3°C y 5°C, y la temperatura del mes 
más caliente varía entre 18°C y  22°C. La precipitación media anual varía entre 400 
a 600 mm por año, siendo la precipitación del mes más seco menor de 40 mm. Las 
lluvias de verano tienen un índice P/T menor de 43.2 y el porcentaje de 
precipitación invernal varia del 5% al 10.2% del total anual. Este tipo de clima 
ocupa una pequeña porción del municipio en los límites con el estado de 
Guanajuato y el municipio de Colón, siendo el porcentaje que ocupa igual a 
0.10%. Este clima se ubica al norte del municipio en el sistema montañoso que 
comparte con el municipio de Querétaro y el estado de Guanajuato. Su área 
ocupa el 11.90% del área total del municipio.

El tipo de clima BS1k se describe como un clima semi-seco templado típico de 
regiones semidesérticas. La temperatura media anual varía  entre 10°C y  19°C, la 
temperatura del mes más frio varía entre -3°C y 3°C, y la temperatura del mes más 
caliente varía entre 20°C y  22°C. La precipitación media anual varía entre 600 a 
800 mm por año, siendo la precipitación del mes más seco menor de 40 mm. Este 
tipo de clima ocupa la mayor extensión de territorio dentro del municipio ya que 
su área equivale al 88.00% del área total del municipio. Este clima se ubica 
principalmente desde el valle central del municipio hasta los extremo sur este y 
sur oeste, teniendo como limites los municipios de Pedro Escobedo al este, 
Querétaro al oeste y Huimilpan al sur (INEGI, 2011).

IV.IX USO Y COBERTURA DEL SUELO

Dentro del municipio de El Marqués se encuentran diferentes usos y coberturas 
vegetales en el suelo de acuerdo a las actividades o tipo de vegetación que 
ocupan el territorio. Dentro de estos usos se encuentran principalmente 
actividades agropecuarias, zonas industriales, zonas urbanas, cuerpos de agua, 
zonas sin vegetación aparente, y algunas agrupaciones de vegetación como 
bosques, chaparrales, matorrales y pastizales. 

IV.X EDAFOLOGÍA

La clasificación de suelos del Municipio de El Marqués se basó en la clasificación 
propuesta por FAO-UNESCO (1974). Dentro del municipio se localizan cinco 
clases diferentes de suelos descritos según la carta edafológica escala 1:50,000 
para el estado de Querétaro INEGI (2011). Las clases de suelos son: feozem, 
fluvisol, litosol, vertisol y yermosol. 

V. MARCO JURÍDICO GENERAL

La obligación de emitir el presente Programa Anual de Ecología se establece en el 
Artículo 8, fracción XVIII de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Querétaro, así como en el Artículo 16, fracción IV del 
Reglamento de Ecología del Municipio de El Marqués.

VI. MARCO CONCEPTUAL

En materia ambiental la Coordinación de Ecología de la Dirección de Desarrollo 
Urbano del Municipio El Marqués, retoma los principios y lineamientos 
estratégicos para interpretar y aplicar la política ambiental del Municipio.

Acciones que se han llevado a cabo, con el crecimiento poblacional en áreas 
donde los ecosistemas están frágiles y pueden presentar alteración por impactos 
a los recursos naturales en sus diferentes componentes, como puede ser el suelo, 
agua, aire, flora y fauna; por lo cual necesitamos contrarrestar estas acciones con 
la implementación de este programa de trabajo. El presente Programa Anual 
Municipal representa el sentir y las aspiraciones de la Coordinación por una 
sociedad que respete a la naturaleza.

VII. OBJETIVO GENERAL

Lograr el desarrollo del municipio del Marqués con una visión de mejoramiento 
continuo en materia ambiental para minimizar los procesos de deterioro de los 
ecosistemas e incentivar un desarrollo sostenible, dando uso correcto a la 
fortaleza y respetando las limitaciones que presentan sus recursos naturales. Lo 
anterior deberá realizarse en un marco de planificación integrada, que deberá 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población actual y de las 
generaciones futuras, minimizando los conflictos existentes entre el 
aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales con los que cuenta 
nuestro Municipio.

VIII. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Promover el Ordenamiento Ecológico, a través de la implementación 
del programa de dicho nombre, el cual es un instrumento básico para la 
planeación ambiental, que nos ayuda a resolver, prevenir y minimizar 
conflictos ambientales y sociales derivados de las políticas de desarrollo; 
para que de este modo la sociedad en su conjunto obtenga una ganancia 
neta en términos de calidad de vida, dentro de un escenario de desarrollo 
sustentable.
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I. MISIÓN

Cumplir y hacer cumplir los criterios de la Regulación Ecológica para la 
preservación, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales de 
nuestro Municipio, a través de los programas establecidos por la Dirección 
de Desarrollo Urbano.

II. VISIÓN

Fortalecer la Gestión Ambiental Municipal, a través de la promoción de 
acciones ordenadas y responsables en el entorno natural y la mejora 
continua de nuestros procesos, que nos lleve a elevar la calidad de nuestro 
medio ambiente y con ello lograr mejorar la calidad de vida de la población, 
conduciendo a El Marqués hacia un desarrollo sustentable.

III. VALORES

Justicia, Honestidad, Eficiencia, Respeto, Solidaridad y Responsabilidad
*Justicia Ambiental con el trato y participación de toda la población respecto al 
desarrollo, implementación y acatamiento de las leyes, regulaciones y políticas 
ambientales, dándoles el mismo grado de protección ante los peligros que 
afectan al ambiente y un acceso igualatorio al proceso de toma de decisiones que 
nos permita contar con un ambiente sano.

El descenso del nivel freático medio se produce siempre que hay una extracción 
continua de agua en el acuífero. Sin embargo, este descenso no significa que el 
acuífero esté sobreexplotado. Normalmente lo que sucede es que el nivel freático 
busca una nueva cota de equilibrio en que se estabiliza. La sobreexplotación se 
produce cuando las extracciones totales de agua superan a la recarga. 

IV.III.H Emisiones atmosféricas de las ladrilleras.

Los métodos tradicionales empleados en la fabricación artesanal de ladrillo 
emplean procesos de combustión precarios y en algunos casos materiales 
combustibles altamente contaminantes, los cuales son causantes de graves 
problemas ambientales y contaminación atmosférica que ponen en riesgo la 
salud de quienes se exponen a ella; además de que sus prácticas de producción 
son causantes de otros impactos ambientales, particularmente en los suelos.

El Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Ecología, logró desde la 
administración 2006-2009 el donativo de combustibles alternos que cuentan 
con un análisis CRETIB que indica que no son corrosivos, reactivos, explosivo, 
tóxico, inflamable o biológico infeccioso; con este combustible se distribuye a 80 
productores de La Palma, La Angostura (Amazcala) y El Rodeo (Barrientos), pero 
es insuficiente para atender cerca de 15 productores de la zona de Barrientos 
donde se utiliza como combustible basura o residuos industriales, la cual 
contiene productos como: bolsas de plástico, hule, espuma, zapatos usados, 
llantas, aceites residuales de la industria, aceite automotriz gastado, leña, aserrín, 
cedacería de madera, trapos, papel, cartón, residuos de curtiduría y excremento 
de animal; los cuales son una fuente de contaminación ambiental. 

IV.III.I Reforestación

La Coordinación de Ecología actualmente lleva a cabo reforestaciones puntuales 
con árboles donados por Gobierno del Estado, Federación y del sector privado en 
zonas urbanas.

La cantidad de árboles que donan dichas instancias no es suficiente para cubrir la 
demanda de las comunidades y nuevos fraccionamientos. Un problema 
importante que se le presenta al municipio es que la mayoría de las especies que 
se propagan en los invernaderos forestales de donde se obtienen los árboles 
donados a nuestro Municipio no son endémicos, no presentan características 
adecuadas para su adaptación al clima del Municipio de El Marqués y el 
desarrollo en su crecimiento en ocasiones dañan elementos arquitectónicos o 
son ávidos por el agua taponeando los colectores Municipales.

Por ello es necesaria la puesta en marcha de un invernadero Municipal y la 
reintroducción de la flora nativa, no solamente del Rio Querétaro, sino de la 
vegetación de aquellas zonas ya deterioradas por las actividades humanas 
utilizando especies autóctonas adaptadas al clima local y que no afecten 
instalaciones o elementos arquitectónicos y lo más importante que no 
modifiquen el ecosistema.

La propagación vegetativa en un invernadero Municipal permitirá contar con la 
suficiente planta para reforestar en las comunidades y fraccionamientos del 
Municipio además de recuperar la exuberancia del Rio Querétaro.

Cabe señalar que por parte de la Coordinación de Ecología se cuenta ya con un 
banco de semilla de plantas madre de la zona y de hortalizas, localizadas en el 
vivero ubicado en la comunidad de la piedad del Municipio de El Marqués Qro., y 
con donativos de material para invernadero otorgado por empresarios del sector 
privado.

IV.IV LOCALIZACIÓN

El Municipio de El Marqués se encuentra localizado en las Coordenadas ubicadas 
entre los paralelos 20° 30' y 20° 59' de latitud norte; los meridianos 100° 09' y 100° 
25' de longitud oeste; altitud entre 1,800 y 3,300 metros. Colinda al norte con el 
municipio de Querétaro, el Estado de Guanajuato y el municipio de Colón; al este 
con el municipio de Colón; al sur con los municipios de Colón, Pedro Escobedo, 
Huimilpan y Querétaro, y al oeste con el municipio de Querétaro. El Municipio de 
El Marqués ocupa el 5.9% de la superficie del Estado de Querétaro, y cuenta con 
345 localidades y una población total de 79,743 habitantes (INEGI, 2011).

IV.V FISIOGRAFÍA

El Municipio de El Marqués abarca una superficie de 787.4 km2 que se 
encuentran ubicados en dos provincias fisiográficas de la república Mexicana, la 
Provincia fisiográfica mesa del centro y la provincia fisiográfica eje neo volcánico. 
La provincia mesa del centro se encuentra ubicada en la parte norte del 
municipio hacia el estado de Guanajuato. Comprende un 31.41% del territorio 
del municipio y en la porción que se encuentra en el mismo se ubica la sub 
provincia llamada sierra y llanuras del norte de Guanajuato. La sub provincia de 
sierra y llanuras del norte de Guanajuato se caracteriza por poseer una gran 
complejidad en su panorama fisiográfico, en el que concurren sistemas tan 
distintos entre sí como sierras, mesetas, lomeríos, valles y llanuras. Su 
característica principal es la dominancia de sierras abruptas y mesetas de origen 
volcánico con altitudes superiores a 3,000 m. El mosaico edáfico se ve dominado 
por los Feozems, Litosoles y Regosoles con porciones de Vertisoles, Luvisoles, 
Rendzinas y Yermosoles (INEGI, 2011).

La provincia eje neo volcánico se encuentra ubicada en las partes centro y sur del 
municipio. Cuenta con una porción de 540 km2 del municipio lo que equivale al 
68.59% del área total. Dentro de esta provincia se localiza la sub-provincia 
llanuras y sierras de Querétaro e Hidalgo. Esta sub-provincia presenta un corredor 
de lomeríos bajos y llanuras, este queda encerrado por sistemas de sierras, 
mesetas y lomeríos, casi todos de origen volcánico, que exceden los 2,000 msnm. 
El mosaico edáfico se compone de Feozems, Luvisoles, Vertisoles, Litosoles, 
Regosoles, Rendzinas, también se encuentran presentes Fluvisoles¸ Yermosoles, 
Cambisoles y Castañozems (INEGI, 2011).

IV.VI TOPOGRAFÍA

La topografía en el municipio de El Marqués, de acuerdo al modelo digital de 
elevaciones, es montañosa en su parte norte en los límites con el estado de 
Guanajuato, y menos pronunciada en la parte sur en los límites con el municipio 
de Huimilpan. En la parte central se encuentra un planicie, la cual predomina en 
área en el municipio, dicha planicie atraviesa el municipio de este a oeste y se 
cierra un poco siguiendo el cauce del rio Querétaro a la salida hacia el municipio 
de Querétaro en la zona urbana llamada La Cañada. Las elevaciones van desde los 
1,840 msnm ubicadas en la zona central, hasta los 3,063 msnm hacia el norte del 
municipio, teniendo 2,079 msnm como valor medio (INEGI, 2011).
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DECIMO CUARTO.- Transmitir a favor de este municipio de El Marqués, Qro., la 
superficie de 22,432.451 m2., por concepto de VIALIDADES contenidas dentro de la 
Etapa 6, la superficie de 10,565.820 m2. Por concepto de VIALIDADES contenida 
dentro de la Etapa 7, y la superficie de 6,057.398 m2., por concepto de VIALIDADES 
contenida dentro de la Etapa 8, del fraccionamiento que nos ocupa.

DECIMO QUINTO.- El desarrollador deberá llevar a cabo la Modificación de la 
escritura pública No. 55,598 de fecha 15 de enero del 2015, a efecto de que se 
establezca la superficie actual de donación por concepto de Vialidades contenidas 
dentro de la Etapa I, por una superficie de 30,229.093 m2.

DECIMO SEXTO.- El desarrollador deberá cumplir con todas y cada una de las 
condicionantes señaladas dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de 
agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por la Comisión Estatal de 
Aguas, mediante oficios  VE/0725/2018, VE/0348/2018, VE/0921/2018 y 
VE/01603/2017, así como las que se le indiquen dentro de las renovaciones de las 
mismas.
DECIMO SEPTIMO.- Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades 
contenidas dentro de las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento de referencia, no se tiene 
inconveniente se autoricen bajo la propuesta presentada por el interesado, siendo 
ésta la que a continuación se describe, debiendo para ello cubrir ante la Tesorería 
Municipal los montos correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, 
Fracción III, Punto 2, de acuerdo al siguiente desglose:

Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y 
condominios, se pagará por cada metro lineal:

$16,109.61 (Dieciseis mil ciento nueve pesos 61/100 M.N.)

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

DECIMO OCTAVO.- Al momento de pretender detonar las etapas 9 y 10 del 
fraccionamiento de referencia deberá primeramente contar con el Cambio de Uso de 
Suelo por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
superficie de 58,653.27 m2. con uso de suelo forestal pendiente por liberar.

DECIMO NOVENO.- Al momento de pretender detonar las etapas subsecuentes del 
fraccionamiento que nos ocupa, el desarrollador deberá primeramente acreditar 
mediante documento notariado el cumplimiento de los pagos acordados dentro del 
Acuerdo de Voluntades celebrado mediante escritura pública No. 60388, así como la 
liberación de la reserva de dominio de la etapa que se desee desarrollar dentro de 
dicho fraccionamiento, de acuerdo a las superficies y etapas que correspondan de 
conformidad con el proyecto autorizado, las cuales quedaron ya establecidas dentro 
de dicho Acuerdo.

VIGESIMO.- 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. 

VIGESIMO PRIMERO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a 
sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la 
presente autorización, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio a costa del interesado el presente acuerdo, lo que deberá 
acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo confirmen.

VIGESIMO SEGUNDO.- 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 del día 
siguiente de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del 
Estado de Querétaro.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los 
Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo 
Urbano Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO LA CIUDADANA PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA QUINCE DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACION)

NOMBRE
FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL

BLVD. REAL DE MALLORCA $2,477.459

AV. REAL DE CASTILLA $1,790.070

PRIV. REAL DE CASTILLA $421.312

AV. REAL DE MALAGA $2,036.851

AV. REAL MADRID $949.766

AV. REAL DE LA RIOJA $1,092.597

AV. REAL DE LA RIOJA 76.70 $556.382

AV. REAL DE GRANADA $2,014.291

AV. REAL DE MADRID $675.492

AV. REAL DE BARCELONA $921.185

AV. REAL DE BARCELONA 321.12 $2,329.404

AV. REAL MADRID $844.801

TOTAL $16,109.61

(0.09 UMA X LONGITUD)

LONGITUD EN 

METROS 

LINEALES

341.53

246.77

58.08

280.79

130.93

150.62

116.46

ETAPA 6

ETAPA 7

ETAPA 8

277.68

93.12

126.99

Las pendientes dominantes en el municipio de El Marqués son menores al 5%, 
ocupan el 50% del territorio municipal, su distribución principal es en dos 
extensas planicies: la primera localizada en la región central, donde sirve de 
asiento a las localidades de Amazcala, Chichimequillas, Santa María Begoña y San 
Rafael, mientras que la segunda planicie se sitúa al Sureste del municipio de El 
Marqués, abarcando las localidades de El Colorado, La Griega, Palo Alto, 
Calamanda y El Paraíso. Las pendientes medias, se distribuyen en 25% del 
municipio, se localizan en el Oeste, Suroeste, Este y al Norte del municipio, dentro 
de este rango se ubica la cabecera municipal conocida como La Cañada. Las 
pendientes altas y abruptas en conjunto se extienden en 25% de la superficie 
municipal, se localizan en el Norte, Noreste y Noroeste del municipio, así como en 
los cerros La Cruz, Blanco, El Picacho, El Boludo, El Patol, El Mitlan, Las Mujeres y La 
Bandera. 

IV.VII GEOLOGÍA

Dentro de la geología del municipio de El Marqués se encontró, que la totalidad 
del área corresponde a la era Cenozoica de diferentes periodos, entre ellos 
cuaternario, terciario y algunas zonas de combinación Terciario-cuaternario. El 
valle central del municipio está conformado por suelo de tipo aluvial (al) del 
periodo cuaternario y ocupa el 29.50% del territorio del municipio, abarcando 
desde la localidad General Lázaro Cárdenas, pasando por la localidad de 
Amazcala y terminando por la localidad Chichimequillas. Bordeando el valle 
central del municipio se encuentran formaciones del periodo Terciario-
Cuaternario (T-Q), conformadas principalmente por roca ígnea intrusiva. Dentro 
del área del periodo terciario-cuaternario se encuentran diferentes unidades 
litológicas que dan origen a las formaciones, estas unidades son: basalto (b), el 
cual ocupa un 24.24% del territorio del municipio; basalto-brecha Volcánica 
básica (b-bvb), con el 0.53% del área del municipio, y andesita (a), la cual ocupa el 
7.18% del territorio. Estas unidades se encuentran a lo largo del municipio 
principalmente en zonas donde la pendiente se clasifica entre moderada y fuerte.
En el 38.55% restante del área del municipio se ubican formaciones del periodo 
Terciario (T), con diferentes tipos de material y unidades litológicas que se ubican 
principalmente en las elevaciones más altas del municipio y en la zona norte, en 
los límites con el estado de Guanajuato. En esta área se encuentran formaciones 
de rocas ígneas extrusivas que ocupan el 27.94% del municipio, sus principales 
unidades litológicas son: riolita (r), que ocupa el 4.25% del municipio; toba acida 
(ta), ocupa el 2.14% del municipio, y riolita-toba acida (r-ta), que ocupa una de las 
áreas más grandes con un 21.55% del área del municipio. Dentro de la 
clasificación del periodo terciario también se encuentran formaciones de roca 
sedimentaria, formada principalmente por unidades litológicas de areniscas-
conglomerados (ar-cg), que ocupan el 8.38% del área del municipio, y areniscas 
(ar), que ocupan tan solo el 2.23% (INEGI, 2011).
La geología de El Marqués es complementada por fallas y fracturas geológicas; en 
cuanto a fallas se localiza solo una con injerencia en el municipio, su dirección es 
Noroeste – Sureste, situada al sur del Cerro El Tángano, en los límites con el 
municipio de Querétaro. Las fracturas geológicas tienen dirección Noreste – 
Suroeste se concentran al norte del municipio, aunque existen dos fracturas más 
localizadas en la región central del municipio, la primera de ellas se ubica en 
dirección Este del Cerro Alto, mientras que la segunda se encuentra cercana a la 
localidad de El Pozo. 

IV.VIII CLIMA

Según datos reportados por el INEGI, dentro del municipio de El Marqués se 
encuentran tres tipos de climas identificados como: C(w1), C(w0) y BS1k. El tipo 
de clima C(w1) se describe como un clima templado subhúmedo con lluvias en 
verano y humedad media. La temperatura media anual varía  entre 12°C y  18°C, 
la temperatura del mes más frio varía entre -3°C y 5°C, y la temperatura del mes 
más caliente varía entre 18°C y  22°C. La precipitación media anual varía entre 400 
a 600 mm por año, siendo la precipitación del mes más seco menor de 40 mm. Las 
lluvias de verano tienen un índice P/T menor de 43.2 y el porcentaje de 
precipitación invernal varia del 5% al 10.2% del total anual. Este tipo de clima 
ocupa una pequeña porción del municipio en los límites con el estado de 
Guanajuato y el municipio de Colón, siendo el porcentaje que ocupa igual a 
0.10%. Este clima se ubica al norte del municipio en el sistema montañoso que 
comparte con el municipio de Querétaro y el estado de Guanajuato. Su área 
ocupa el 11.90% del área total del municipio.

El tipo de clima BS1k se describe como un clima semi-seco templado típico de 
regiones semidesérticas. La temperatura media anual varía  entre 10°C y  19°C, la 
temperatura del mes más frio varía entre -3°C y 3°C, y la temperatura del mes más 
caliente varía entre 20°C y  22°C. La precipitación media anual varía entre 600 a 
800 mm por año, siendo la precipitación del mes más seco menor de 40 mm. Este 
tipo de clima ocupa la mayor extensión de territorio dentro del municipio ya que 
su área equivale al 88.00% del área total del municipio. Este clima se ubica 
principalmente desde el valle central del municipio hasta los extremo sur este y 
sur oeste, teniendo como limites los municipios de Pedro Escobedo al este, 
Querétaro al oeste y Huimilpan al sur (INEGI, 2011).

IV.IX USO Y COBERTURA DEL SUELO

Dentro del municipio de El Marqués se encuentran diferentes usos y coberturas 
vegetales en el suelo de acuerdo a las actividades o tipo de vegetación que 
ocupan el territorio. Dentro de estos usos se encuentran principalmente 
actividades agropecuarias, zonas industriales, zonas urbanas, cuerpos de agua, 
zonas sin vegetación aparente, y algunas agrupaciones de vegetación como 
bosques, chaparrales, matorrales y pastizales. 

IV.X EDAFOLOGÍA

La clasificación de suelos del Municipio de El Marqués se basó en la clasificación 
propuesta por FAO-UNESCO (1974). Dentro del municipio se localizan cinco 
clases diferentes de suelos descritos según la carta edafológica escala 1:50,000 
para el estado de Querétaro INEGI (2011). Las clases de suelos son: feozem, 
fluvisol, litosol, vertisol y yermosol. 

V. MARCO JURÍDICO GENERAL

La obligación de emitir el presente Programa Anual de Ecología se establece en el 
Artículo 8, fracción XVIII de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Querétaro, así como en el Artículo 16, fracción IV del 
Reglamento de Ecología del Municipio de El Marqués.

VI. MARCO CONCEPTUAL

En materia ambiental la Coordinación de Ecología de la Dirección de Desarrollo 
Urbano del Municipio El Marqués, retoma los principios y lineamientos 
estratégicos para interpretar y aplicar la política ambiental del Municipio.

Acciones que se han llevado a cabo, con el crecimiento poblacional en áreas 
donde los ecosistemas están frágiles y pueden presentar alteración por impactos 
a los recursos naturales en sus diferentes componentes, como puede ser el suelo, 
agua, aire, flora y fauna; por lo cual necesitamos contrarrestar estas acciones con 
la implementación de este programa de trabajo. El presente Programa Anual 
Municipal representa el sentir y las aspiraciones de la Coordinación por una 
sociedad que respete a la naturaleza.

VII. OBJETIVO GENERAL

Lograr el desarrollo del municipio del Marqués con una visión de mejoramiento 
continuo en materia ambiental para minimizar los procesos de deterioro de los 
ecosistemas e incentivar un desarrollo sostenible, dando uso correcto a la 
fortaleza y respetando las limitaciones que presentan sus recursos naturales. Lo 
anterior deberá realizarse en un marco de planificación integrada, que deberá 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población actual y de las 
generaciones futuras, minimizando los conflictos existentes entre el 
aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales con los que cuenta 
nuestro Municipio.

VIII. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Promover el Ordenamiento Ecológico, a través de la implementación 
del programa de dicho nombre, el cual es un instrumento básico para la 
planeación ambiental, que nos ayuda a resolver, prevenir y minimizar 
conflictos ambientales y sociales derivados de las políticas de desarrollo; 
para que de este modo la sociedad en su conjunto obtenga una ganancia 
neta en términos de calidad de vida, dentro de un escenario de desarrollo 
sustentable.
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I. MISIÓN

Cumplir y hacer cumplir los criterios de la Regulación Ecológica para la 
preservación, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales de 
nuestro Municipio, a través de los programas establecidos por la Dirección 
de Desarrollo Urbano.

II. VISIÓN

Fortalecer la Gestión Ambiental Municipal, a través de la promoción de 
acciones ordenadas y responsables en el entorno natural y la mejora 
continua de nuestros procesos, que nos lleve a elevar la calidad de nuestro 
medio ambiente y con ello lograr mejorar la calidad de vida de la población, 
conduciendo a El Marqués hacia un desarrollo sustentable.

III. VALORES

Justicia, Honestidad, Eficiencia, Respeto, Solidaridad y Responsabilidad
*Justicia Ambiental con el trato y participación de toda la población respecto al 
desarrollo, implementación y acatamiento de las leyes, regulaciones y políticas 
ambientales, dándoles el mismo grado de protección ante los peligros que 
afectan al ambiente y un acceso igualatorio al proceso de toma de decisiones que 
nos permita contar con un ambiente sano.

El descenso del nivel freático medio se produce siempre que hay una extracción 
continua de agua en el acuífero. Sin embargo, este descenso no significa que el 
acuífero esté sobreexplotado. Normalmente lo que sucede es que el nivel freático 
busca una nueva cota de equilibrio en que se estabiliza. La sobreexplotación se 
produce cuando las extracciones totales de agua superan a la recarga. 

IV.III.H Emisiones atmosféricas de las ladrilleras.

Los métodos tradicionales empleados en la fabricación artesanal de ladrillo 
emplean procesos de combustión precarios y en algunos casos materiales 
combustibles altamente contaminantes, los cuales son causantes de graves 
problemas ambientales y contaminación atmosférica que ponen en riesgo la 
salud de quienes se exponen a ella; además de que sus prácticas de producción 
son causantes de otros impactos ambientales, particularmente en los suelos.

El Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Ecología, logró desde la 
administración 2006-2009 el donativo de combustibles alternos que cuentan 
con un análisis CRETIB que indica que no son corrosivos, reactivos, explosivo, 
tóxico, inflamable o biológico infeccioso; con este combustible se distribuye a 80 
productores de La Palma, La Angostura (Amazcala) y El Rodeo (Barrientos), pero 
es insuficiente para atender cerca de 15 productores de la zona de Barrientos 
donde se utiliza como combustible basura o residuos industriales, la cual 
contiene productos como: bolsas de plástico, hule, espuma, zapatos usados, 
llantas, aceites residuales de la industria, aceite automotriz gastado, leña, aserrín, 
cedacería de madera, trapos, papel, cartón, residuos de curtiduría y excremento 
de animal; los cuales son una fuente de contaminación ambiental. 

IV.III.I Reforestación

La Coordinación de Ecología actualmente lleva a cabo reforestaciones puntuales 
con árboles donados por Gobierno del Estado, Federación y del sector privado en 
zonas urbanas.

La cantidad de árboles que donan dichas instancias no es suficiente para cubrir la 
demanda de las comunidades y nuevos fraccionamientos. Un problema 
importante que se le presenta al municipio es que la mayoría de las especies que 
se propagan en los invernaderos forestales de donde se obtienen los árboles 
donados a nuestro Municipio no son endémicos, no presentan características 
adecuadas para su adaptación al clima del Municipio de El Marqués y el 
desarrollo en su crecimiento en ocasiones dañan elementos arquitectónicos o 
son ávidos por el agua taponeando los colectores Municipales.

Por ello es necesaria la puesta en marcha de un invernadero Municipal y la 
reintroducción de la flora nativa, no solamente del Rio Querétaro, sino de la 
vegetación de aquellas zonas ya deterioradas por las actividades humanas 
utilizando especies autóctonas adaptadas al clima local y que no afecten 
instalaciones o elementos arquitectónicos y lo más importante que no 
modifiquen el ecosistema.

La propagación vegetativa en un invernadero Municipal permitirá contar con la 
suficiente planta para reforestar en las comunidades y fraccionamientos del 
Municipio además de recuperar la exuberancia del Rio Querétaro.

Cabe señalar que por parte de la Coordinación de Ecología se cuenta ya con un 
banco de semilla de plantas madre de la zona y de hortalizas, localizadas en el 
vivero ubicado en la comunidad de la piedad del Municipio de El Marqués Qro., y 
con donativos de material para invernadero otorgado por empresarios del sector 
privado.

IV.IV LOCALIZACIÓN

El Municipio de El Marqués se encuentra localizado en las Coordenadas ubicadas 
entre los paralelos 20° 30' y 20° 59' de latitud norte; los meridianos 100° 09' y 100° 
25' de longitud oeste; altitud entre 1,800 y 3,300 metros. Colinda al norte con el 
municipio de Querétaro, el Estado de Guanajuato y el municipio de Colón; al este 
con el municipio de Colón; al sur con los municipios de Colón, Pedro Escobedo, 
Huimilpan y Querétaro, y al oeste con el municipio de Querétaro. El Municipio de 
El Marqués ocupa el 5.9% de la superficie del Estado de Querétaro, y cuenta con 
345 localidades y una población total de 79,743 habitantes (INEGI, 2011).

IV.V FISIOGRAFÍA

El Municipio de El Marqués abarca una superficie de 787.4 km2 que se 
encuentran ubicados en dos provincias fisiográficas de la república Mexicana, la 
Provincia fisiográfica mesa del centro y la provincia fisiográfica eje neo volcánico. 
La provincia mesa del centro se encuentra ubicada en la parte norte del 
municipio hacia el estado de Guanajuato. Comprende un 31.41% del territorio 
del municipio y en la porción que se encuentra en el mismo se ubica la sub 
provincia llamada sierra y llanuras del norte de Guanajuato. La sub provincia de 
sierra y llanuras del norte de Guanajuato se caracteriza por poseer una gran 
complejidad en su panorama fisiográfico, en el que concurren sistemas tan 
distintos entre sí como sierras, mesetas, lomeríos, valles y llanuras. Su 
característica principal es la dominancia de sierras abruptas y mesetas de origen 
volcánico con altitudes superiores a 3,000 m. El mosaico edáfico se ve dominado 
por los Feozems, Litosoles y Regosoles con porciones de Vertisoles, Luvisoles, 
Rendzinas y Yermosoles (INEGI, 2011).

La provincia eje neo volcánico se encuentra ubicada en las partes centro y sur del 
municipio. Cuenta con una porción de 540 km2 del municipio lo que equivale al 
68.59% del área total. Dentro de esta provincia se localiza la sub-provincia 
llanuras y sierras de Querétaro e Hidalgo. Esta sub-provincia presenta un corredor 
de lomeríos bajos y llanuras, este queda encerrado por sistemas de sierras, 
mesetas y lomeríos, casi todos de origen volcánico, que exceden los 2,000 msnm. 
El mosaico edáfico se compone de Feozems, Luvisoles, Vertisoles, Litosoles, 
Regosoles, Rendzinas, también se encuentran presentes Fluvisoles¸ Yermosoles, 
Cambisoles y Castañozems (INEGI, 2011).

IV.VI TOPOGRAFÍA

La topografía en el municipio de El Marqués, de acuerdo al modelo digital de 
elevaciones, es montañosa en su parte norte en los límites con el estado de 
Guanajuato, y menos pronunciada en la parte sur en los límites con el municipio 
de Huimilpan. En la parte central se encuentra un planicie, la cual predomina en 
área en el municipio, dicha planicie atraviesa el municipio de este a oeste y se 
cierra un poco siguiendo el cauce del rio Querétaro a la salida hacia el municipio 
de Querétaro en la zona urbana llamada La Cañada. Las elevaciones van desde los 
1,840 msnm ubicadas en la zona central, hasta los 3,063 msnm hacia el norte del 
municipio, teniendo 2,079 msnm como valor medio (INEGI, 2011).
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*Honestidad con el uso adecuado de los recursos otorgados para contribuir a la 
preservación y aprovechamiento de los recursos naturales del Municipio.
*Eficiencia en el cumplimiento de los procedimientos, programas y actividades 
establecidos en la Dirección de Desarrollo Urbano y Coordinación de Ecología, así 
como también en la atención a la población en general.
*Respeto al entorno socio ambiental, biodiversidad y a la vida en sus múltiples 
expresiones.
*Solidaridad Ambiental, con la solución a los problemas ambientales y con la 
conservación y preservación de las especies.
*Responsabilidad socio ambiental, con las acciones que perjudican al medio 
ambiente y con el uso y disfrute de los recursos naturales que requiere la 
población.

IV. INTRODUCCIÓN

IV.I MARCO NACIONAL
México ha sufrido cambios económicos y sociales durante las últimas décadas, 
los cuales han venido acompañados por el creciente deterioro de su medio 
ambiente y la reducción de sus recursos naturales. A pesar de que el país todavía 
cuenta con importantes recursos forestales, gran variedad de suelos y alta 
diversidad de especies y ecosistemas, el modelo de desarrollo y las políticas 
públicas seguidas en los años más recientes han jugado un papel desafortunado 
al contribuir con la pérdida de este valioso capital natural.

IV.II MARCO ESTATAL
En el Estado de Querétaro, son diversos los desafíos que se tienen que atender 
como también lo son las afectaciones que se han provocado al medio ambiente, 
como el deterioro en cantidad y calidad de los recursos naturales. 
Se han generado afectaciones a los recursos forestales, a la flora y a la fauna; se ha 
contaminado la atmósfera, el suelo y las aguas superficiales por actividades de 
diversa índole; se ha hecho un uso desmedido de las aguas subterráneas, la 
extracción del agua del subsuelo ha provocado el fenómeno de hundimiento del 
Valle de Querétaro, afectando diversas infraestructuras públicas y privadas. Así 
también podemos apreciar el crecimiento de forma anárquica y con dispersión 
de los asentamientos humanos en los diferentes fraccionamientos, lo cual está 
provocando un deterioro en los ecosistemas. Por tal motivo es necesario mitigar y 
compensar el impacto ambiental del crecimiento de los centros de población 
con la implementación de programas que contribuyan a la conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

IV.III MARCO MUNICIPAL
En el municipio de El Marqués se han identificado las problemáticas ambientales 
por parte de funcionarios de SEMARNAT, SEDESU y H. Ayuntamiento, las cuales se 
enuncian a continuación: 

IV.III.A Cambios de uso de suelo desmedido 

Cuando se presentan cambios en las ciudades, como el aumento de su población 
y deterioro del entorno construido, la aparición de nuevas funciones económicas 
y el desarrollo de nuevas áreas, se producen cambios en las posibilidades y 
expectativas de cada lugar y así se generan cambios en los valores del suelo que 
dan como resultado un reacomodo constante en las actividades.

Los cambios en los usos del suelo son procesos naturales en la ciudad, sin 
embargo, algunos pueden tener consecuencias negativas difíciles de revertir, por 
lo tanto, es importante que sean detectados a tiempo y deban dar lugar a la 
implementación de políticas que eviten los efectos negativos. Al monitorear los 
distintos tipos de cambio en los usos del suelo, obtendremos un indicador de las 
tendencias de transformación de una ciudad.

IV.III.B Falta de infraestructura para el manejo de los residuos sólidos, 
que cumplan con la NOM-083-SEMARNAT.

Como resultado de las diferentes actividades productivas que desarrolla la 
población, inevitablemente se generarán una serie de desechos sólidos, líquidos 
o gaseosos que pueden tener efectos negativos sobre el ambiente y la salud 
humana, esto al no cumplir con un control adecuado de ellos y realizar malas 
prácticas como depositarlos en lugares donde la población humana puede estar 
expuesta (calles, orillas de caminos, barrancas, cuerpos de agua, etc.). 
El tipo y la cantidad de los desechos que se generan, depende, entre otras cosas, 
del grado de desarrollo industrial y de los servicios con que cuenta el país o 
región, así como de los diferentes consumos de la sociedad. 

IV.III.C Pérdida de biodiversidad.

Así como algunos fenómenos naturales como incendios, huracanes, erupciones, 
inundaciones y terremotos contribuyen en cierta parte a la pérdida de la 
biodiversidad, las actividades humanas también han ejercido una importante 
influencia en la disminución del número de especies, en el tamaño y la 
variabilidad genética de las poblaciones silvestres y en la pérdida irreversible de 
hábitats y ecosistemas. Entre los principales factores que afectan la supervivencia 
de las plantas principalmente en la cabecera municipal, está el cambio de uso de 
suelo con fines urbanos generalmente, extracción de cantera y extracción de 
plantas con fines ornamentales y de frutos para consumo humano.

Una amenaza se define como un acontecimiento (natural o inducido) que causa 
un efecto perjudicial sobre el estado y la utilización de cualquier componente de 
la diversidad biológica. Las amenazas que atentan contra la integridad y 
permanencia de los recursos naturales y la biodiversidad, se pueden manifestar a 
nivel de ecosistemas, especies y genes. Dentro de las amenazas a nivel de 
ecosistema se identifican el cambio climático, la erosión, la fragmentación del 
hábitat, la contaminación y los efectos acumulativos de todas estas. A nivel de 
especies se identifican como amenazas la introducción, la erradicación y el 
comercio ilegal e irracional de las mismas. La introducción de especies exóticas, la 
pérdida de germoplasma (variabilidad), las especies modificadas (variedades 
mejoradas), la biotecnología (clonación) y la falta de bioseguridad (riesgo de 
liberar organismos genéticamente modificados al medio ambiente) son claras 
amenazas que afectan la diversidad genética (PROFEPA, 2010). A todo esto se 
suma la falta de Áreas Naturales Protegidas de carácter Municipal ya que las 
ANP'S que se localizan en el Municipio han sido declaradas por el Gobierno del 
Estado.

Para conservar nuestra biodiversidad primero necesitamos saber y conocer el 
ecosistema con el que contamos en el municipio, para ello es necesario crear el 
inventario de vida silvestre que exige la propia norma ambiental, para lo cual se 
lleva a cabo un catálogo fotográfico en la Coordinación de Ecología de especies 
en un ambiente natural que será utilizado en educación ambiental y que será útil 
en la declaración de Áreas Naturales Protegidas. Dicho catálogo cuenta ya con un 
total de 90 especies debidamente fotografiadas, identificadas científicamente y 
descritos sus hábitos, distribución y usos culturales. Esto se ha hecho a pesar de 
las limitantes existentes, ya que no se cuenta actualmente con equipo suficiente 
para continuarlo.

IV.III.D Crecimiento desordenado de la mancha urbana.

Dentro del Municipio de El Marqués, existe un crecimiento de los diferentes 
asentamientos humanos y sobre todo de la construcción de nuevos 
fraccionamientos, cuya vocación natural del suelo está en proceso de regulación 
por el instrumento de planeación de crecimiento urbano correspondiente al 
ámbito ecológico (Programa de Ordenamiento Ecológico Local de El Marqués, 
Qro., en siglas POEL), sin embargo, tal Programa de Ordenamiento aún no se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el 
Estado, lo cual implica un riesgo social y ambiental para las comunidades 
circundantes y las nuevas colonias, ya que estas no cuentan con una 
infraestructura básica como drenaje, agua potable, escuelas y centros de salud. 
Por lo anterior, es necesario adecuar el crecimiento urbano a la infraestructura ya 
existente para poder ingresar los servicios básicos a las nuevas viviendas, esto 
tratando de afectar en forma mínima al medio ambiente.

IV.III.E Excesiva explotación de material.

Cuando se excavan y remueven suelos, formaciones superficiales o capas 
superiores del sustrato rocoso para la obtención de tepetate, grava, arenilla, 
cantera, entre otras piedras que se requieren para el desarrollo urbano y 
económico de una región, al cabo de un cierto tiempo de extracción esta genera 
depresiones artificiales que tienen importantes efectos en los ecosistemas 
locales. Algunas de las consecuencias de este tipo de intervención son el cambio 
en la topografía, el cambio en la dinámica hidrológica e hidrogeológica, el 
agotamiento de los acuíferos, el desvío de las corrientes y cañadas, generando 
abatimientos de los niveles piezométricos de los acuíferos. Cuando en estos 
últimos bajan los niveles, las canteras pueden volverse puntos de recarga 
subterránea, incorporándose de esta manera aguas superficiales contaminadas 
al flujo subterráneo, sumándose a las diversas afectaciones del sitio.

Una de las graves consecuencias de estas depresiones es que parte del agua que 
escurre superficialmente o fluye bajo la tierra se infiltra o evapora porque es 
recogida en las depresiones de las canteras, lo cual resta metros cúbicos de agua a 
los balances hídricos de las micro cuencas. De ese modo, los acuíferos vecinos 
pueden llegar a inutilizarse con perjuicios a la población.

IV.III.F Contaminación de cuerpos de agua.
Al incorporar al agua materias extrañas como microorganismos, productos 
químicos, residuos domésticos e industriales sin contar con un previo 
tratamiento, estamos provocando la contaminación del agua. Estas materias 
deterioran la calidad del agua y la vuelven inutilizable para los usos posteriores. 
Esta contaminación del agua es producida por varios factores, entre los cuales se 
destacan:

a) Los microorganismos patógenos que son los diferentes tipos de 
bacterias, virus, protozoos, los cuales transmiten enfermedades como 
el cólera, tifus, gastroenteritis, hepatitis, etc. 

b) Los desechos orgánicos que son el conjunto de residuos producidos 
por la actividad normal de la población.

c) Las sustancias químicas inorgánicas, tales como los ácidos, sales y 
metales tóxicos como el mercurio y el plomo.

d) Los nutrientes vegetales inorgánicos que son los nitratos y fosfatos, 
estas son sustancias solubles en agua y que las plantas necesitan para 
su desarrollo, pero si existen en cantidades excesivas dan pie al 
crecimiento desmesurado de algas y otros organismos lo que provoca 
la eutrofización de las aguas.

e)       Los compuestos orgánicos, sedimentos y material suspendido.

La contaminación de aguas superficiales puede ocurrir por fuentes no puntuales 
y puntuales. La principal fuente no puntual de contaminación del agua es la 
agricultura, derivado de esta actividad se desechan productos químicos y 
fertilizantes en los ríos y caudales cercanos. 

Las aguas negras y los desechos industriales arrastrados por el agua de fuentes 
puntuales generalmente no son tratados. La mayoría de estos desechos son 
descargados a las corrientes de agua más cercanas o en lagunas de desechos 
donde el aire, la luz solar y los microorganismos degradan los desechos, matan a 
algunas bacterias patógenas (causantes de enfermedades) y permiten que los 
sólidos se sedimenten, contaminando al cuerpo de agua que los contenga.

IV.III.G Sobreexplotación de mantos acuíferos ocasionando problemas 
de disponibilidad de agua a mediano plazo

Los pozos de extracción de agua se pueden secar si el nivel freático cae por 
debajo de su profundidad inicial, lo que ocurre ocasionalmente en años de 
sequía. El régimen de recarga puede alterarse por otras causas, como la 
repoblación forestal, que favorece la infiltración frente a la escorrentía, pero aún 
más favorece la evapotranspiración, o por la extensión de pavimentos 
impermeables, como ocurre en zonas urbanas e industriales.
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*Honestidad con el uso adecuado de los recursos otorgados para contribuir a la 
preservación y aprovechamiento de los recursos naturales del Municipio.
*Eficiencia en el cumplimiento de los procedimientos, programas y actividades 
establecidos en la Dirección de Desarrollo Urbano y Coordinación de Ecología, así 
como también en la atención a la población en general.
*Respeto al entorno socio ambiental, biodiversidad y a la vida en sus múltiples 
expresiones.
*Solidaridad Ambiental, con la solución a los problemas ambientales y con la 
conservación y preservación de las especies.
*Responsabilidad socio ambiental, con las acciones que perjudican al medio 
ambiente y con el uso y disfrute de los recursos naturales que requiere la 
población.

IV. INTRODUCCIÓN

IV.I MARCO NACIONAL
México ha sufrido cambios económicos y sociales durante las últimas décadas, 
los cuales han venido acompañados por el creciente deterioro de su medio 
ambiente y la reducción de sus recursos naturales. A pesar de que el país todavía 
cuenta con importantes recursos forestales, gran variedad de suelos y alta 
diversidad de especies y ecosistemas, el modelo de desarrollo y las políticas 
públicas seguidas en los años más recientes han jugado un papel desafortunado 
al contribuir con la pérdida de este valioso capital natural.

IV.II MARCO ESTATAL
En el Estado de Querétaro, son diversos los desafíos que se tienen que atender 
como también lo son las afectaciones que se han provocado al medio ambiente, 
como el deterioro en cantidad y calidad de los recursos naturales. 
Se han generado afectaciones a los recursos forestales, a la flora y a la fauna; se ha 
contaminado la atmósfera, el suelo y las aguas superficiales por actividades de 
diversa índole; se ha hecho un uso desmedido de las aguas subterráneas, la 
extracción del agua del subsuelo ha provocado el fenómeno de hundimiento del 
Valle de Querétaro, afectando diversas infraestructuras públicas y privadas. Así 
también podemos apreciar el crecimiento de forma anárquica y con dispersión 
de los asentamientos humanos en los diferentes fraccionamientos, lo cual está 
provocando un deterioro en los ecosistemas. Por tal motivo es necesario mitigar y 
compensar el impacto ambiental del crecimiento de los centros de población 
con la implementación de programas que contribuyan a la conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

IV.III MARCO MUNICIPAL
En el municipio de El Marqués se han identificado las problemáticas ambientales 
por parte de funcionarios de SEMARNAT, SEDESU y H. Ayuntamiento, las cuales se 
enuncian a continuación: 

IV.III.A Cambios de uso de suelo desmedido 

Cuando se presentan cambios en las ciudades, como el aumento de su población 
y deterioro del entorno construido, la aparición de nuevas funciones económicas 
y el desarrollo de nuevas áreas, se producen cambios en las posibilidades y 
expectativas de cada lugar y así se generan cambios en los valores del suelo que 
dan como resultado un reacomodo constante en las actividades.

Los cambios en los usos del suelo son procesos naturales en la ciudad, sin 
embargo, algunos pueden tener consecuencias negativas difíciles de revertir, por 
lo tanto, es importante que sean detectados a tiempo y deban dar lugar a la 
implementación de políticas que eviten los efectos negativos. Al monitorear los 
distintos tipos de cambio en los usos del suelo, obtendremos un indicador de las 
tendencias de transformación de una ciudad.

IV.III.B Falta de infraestructura para el manejo de los residuos sólidos, 
que cumplan con la NOM-083-SEMARNAT.

Como resultado de las diferentes actividades productivas que desarrolla la 
población, inevitablemente se generarán una serie de desechos sólidos, líquidos 
o gaseosos que pueden tener efectos negativos sobre el ambiente y la salud 
humana, esto al no cumplir con un control adecuado de ellos y realizar malas 
prácticas como depositarlos en lugares donde la población humana puede estar 
expuesta (calles, orillas de caminos, barrancas, cuerpos de agua, etc.). 
El tipo y la cantidad de los desechos que se generan, depende, entre otras cosas, 
del grado de desarrollo industrial y de los servicios con que cuenta el país o 
región, así como de los diferentes consumos de la sociedad. 

IV.III.C Pérdida de biodiversidad.

Así como algunos fenómenos naturales como incendios, huracanes, erupciones, 
inundaciones y terremotos contribuyen en cierta parte a la pérdida de la 
biodiversidad, las actividades humanas también han ejercido una importante 
influencia en la disminución del número de especies, en el tamaño y la 
variabilidad genética de las poblaciones silvestres y en la pérdida irreversible de 
hábitats y ecosistemas. Entre los principales factores que afectan la supervivencia 
de las plantas principalmente en la cabecera municipal, está el cambio de uso de 
suelo con fines urbanos generalmente, extracción de cantera y extracción de 
plantas con fines ornamentales y de frutos para consumo humano.

Una amenaza se define como un acontecimiento (natural o inducido) que causa 
un efecto perjudicial sobre el estado y la utilización de cualquier componente de 
la diversidad biológica. Las amenazas que atentan contra la integridad y 
permanencia de los recursos naturales y la biodiversidad, se pueden manifestar a 
nivel de ecosistemas, especies y genes. Dentro de las amenazas a nivel de 
ecosistema se identifican el cambio climático, la erosión, la fragmentación del 
hábitat, la contaminación y los efectos acumulativos de todas estas. A nivel de 
especies se identifican como amenazas la introducción, la erradicación y el 
comercio ilegal e irracional de las mismas. La introducción de especies exóticas, la 
pérdida de germoplasma (variabilidad), las especies modificadas (variedades 
mejoradas), la biotecnología (clonación) y la falta de bioseguridad (riesgo de 
liberar organismos genéticamente modificados al medio ambiente) son claras 
amenazas que afectan la diversidad genética (PROFEPA, 2010). A todo esto se 
suma la falta de Áreas Naturales Protegidas de carácter Municipal ya que las 
ANP'S que se localizan en el Municipio han sido declaradas por el Gobierno del 
Estado.

Para conservar nuestra biodiversidad primero necesitamos saber y conocer el 
ecosistema con el que contamos en el municipio, para ello es necesario crear el 
inventario de vida silvestre que exige la propia norma ambiental, para lo cual se 
lleva a cabo un catálogo fotográfico en la Coordinación de Ecología de especies 
en un ambiente natural que será utilizado en educación ambiental y que será útil 
en la declaración de Áreas Naturales Protegidas. Dicho catálogo cuenta ya con un 
total de 90 especies debidamente fotografiadas, identificadas científicamente y 
descritos sus hábitos, distribución y usos culturales. Esto se ha hecho a pesar de 
las limitantes existentes, ya que no se cuenta actualmente con equipo suficiente 
para continuarlo.

IV.III.D Crecimiento desordenado de la mancha urbana.

Dentro del Municipio de El Marqués, existe un crecimiento de los diferentes 
asentamientos humanos y sobre todo de la construcción de nuevos 
fraccionamientos, cuya vocación natural del suelo está en proceso de regulación 
por el instrumento de planeación de crecimiento urbano correspondiente al 
ámbito ecológico (Programa de Ordenamiento Ecológico Local de El Marqués, 
Qro., en siglas POEL), sin embargo, tal Programa de Ordenamiento aún no se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el 
Estado, lo cual implica un riesgo social y ambiental para las comunidades 
circundantes y las nuevas colonias, ya que estas no cuentan con una 
infraestructura básica como drenaje, agua potable, escuelas y centros de salud. 
Por lo anterior, es necesario adecuar el crecimiento urbano a la infraestructura ya 
existente para poder ingresar los servicios básicos a las nuevas viviendas, esto 
tratando de afectar en forma mínima al medio ambiente.

IV.III.E Excesiva explotación de material.

Cuando se excavan y remueven suelos, formaciones superficiales o capas 
superiores del sustrato rocoso para la obtención de tepetate, grava, arenilla, 
cantera, entre otras piedras que se requieren para el desarrollo urbano y 
económico de una región, al cabo de un cierto tiempo de extracción esta genera 
depresiones artificiales que tienen importantes efectos en los ecosistemas 
locales. Algunas de las consecuencias de este tipo de intervención son el cambio 
en la topografía, el cambio en la dinámica hidrológica e hidrogeológica, el 
agotamiento de los acuíferos, el desvío de las corrientes y cañadas, generando 
abatimientos de los niveles piezométricos de los acuíferos. Cuando en estos 
últimos bajan los niveles, las canteras pueden volverse puntos de recarga 
subterránea, incorporándose de esta manera aguas superficiales contaminadas 
al flujo subterráneo, sumándose a las diversas afectaciones del sitio.

Una de las graves consecuencias de estas depresiones es que parte del agua que 
escurre superficialmente o fluye bajo la tierra se infiltra o evapora porque es 
recogida en las depresiones de las canteras, lo cual resta metros cúbicos de agua a 
los balances hídricos de las micro cuencas. De ese modo, los acuíferos vecinos 
pueden llegar a inutilizarse con perjuicios a la población.

IV.III.F Contaminación de cuerpos de agua.
Al incorporar al agua materias extrañas como microorganismos, productos 
químicos, residuos domésticos e industriales sin contar con un previo 
tratamiento, estamos provocando la contaminación del agua. Estas materias 
deterioran la calidad del agua y la vuelven inutilizable para los usos posteriores. 
Esta contaminación del agua es producida por varios factores, entre los cuales se 
destacan:

a) Los microorganismos patógenos que son los diferentes tipos de 
bacterias, virus, protozoos, los cuales transmiten enfermedades como 
el cólera, tifus, gastroenteritis, hepatitis, etc. 

b) Los desechos orgánicos que son el conjunto de residuos producidos 
por la actividad normal de la población.

c) Las sustancias químicas inorgánicas, tales como los ácidos, sales y 
metales tóxicos como el mercurio y el plomo.

d) Los nutrientes vegetales inorgánicos que son los nitratos y fosfatos, 
estas son sustancias solubles en agua y que las plantas necesitan para 
su desarrollo, pero si existen en cantidades excesivas dan pie al 
crecimiento desmesurado de algas y otros organismos lo que provoca 
la eutrofización de las aguas.

e)       Los compuestos orgánicos, sedimentos y material suspendido.

La contaminación de aguas superficiales puede ocurrir por fuentes no puntuales 
y puntuales. La principal fuente no puntual de contaminación del agua es la 
agricultura, derivado de esta actividad se desechan productos químicos y 
fertilizantes en los ríos y caudales cercanos. 

Las aguas negras y los desechos industriales arrastrados por el agua de fuentes 
puntuales generalmente no son tratados. La mayoría de estos desechos son 
descargados a las corrientes de agua más cercanas o en lagunas de desechos 
donde el aire, la luz solar y los microorganismos degradan los desechos, matan a 
algunas bacterias patógenas (causantes de enfermedades) y permiten que los 
sólidos se sedimenten, contaminando al cuerpo de agua que los contenga.

IV.III.G Sobreexplotación de mantos acuíferos ocasionando problemas 
de disponibilidad de agua a mediano plazo

Los pozos de extracción de agua se pueden secar si el nivel freático cae por 
debajo de su profundidad inicial, lo que ocurre ocasionalmente en años de 
sequía. El régimen de recarga puede alterarse por otras causas, como la 
repoblación forestal, que favorece la infiltración frente a la escorrentía, pero aún 
más favorece la evapotranspiración, o por la extensión de pavimentos 
impermeables, como ocurre en zonas urbanas e industriales.
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I. MISIÓN

Cumplir y hacer cumplir los criterios de la Regulación Ecológica para la 
preservación, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales de 
nuestro Municipio, a través de los programas establecidos por la Dirección 
de Desarrollo Urbano.

II. VISIÓN

Fortalecer la Gestión Ambiental Municipal, a través de la promoción de 
acciones ordenadas y responsables en el entorno natural y la mejora 
continua de nuestros procesos, que nos lleve a elevar la calidad de nuestro 
medio ambiente y con ello lograr mejorar la calidad de vida de la población, 
conduciendo a El Marqués hacia un desarrollo sustentable.

III. VALORES

Justicia, Honestidad, Eficiencia, Respeto, Solidaridad y Responsabilidad
*Justicia Ambiental con el trato y participación de toda la población respecto al 
desarrollo, implementación y acatamiento de las leyes, regulaciones y políticas 
ambientales, dándoles el mismo grado de protección ante los peligros que 
afectan al ambiente y un acceso igualatorio al proceso de toma de decisiones que 
nos permita contar con un ambiente sano.

El descenso del nivel freático medio se produce siempre que hay una extracción 
continua de agua en el acuífero. Sin embargo, este descenso no significa que el 
acuífero esté sobreexplotado. Normalmente lo que sucede es que el nivel freático 
busca una nueva cota de equilibrio en que se estabiliza. La sobreexplotación se 
produce cuando las extracciones totales de agua superan a la recarga. 

IV.III.H Emisiones atmosféricas de las ladrilleras.

Los métodos tradicionales empleados en la fabricación artesanal de ladrillo 
emplean procesos de combustión precarios y en algunos casos materiales 
combustibles altamente contaminantes, los cuales son causantes de graves 
problemas ambientales y contaminación atmosférica que ponen en riesgo la 
salud de quienes se exponen a ella; además de que sus prácticas de producción 
son causantes de otros impactos ambientales, particularmente en los suelos.

El Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Ecología, logró desde la 
administración 2006-2009 el donativo de combustibles alternos que cuentan 
con un análisis CRETIB que indica que no son corrosivos, reactivos, explosivo, 
tóxico, inflamable o biológico infeccioso; con este combustible se distribuye a 80 
productores de La Palma, La Angostura (Amazcala) y El Rodeo (Barrientos), pero 
es insuficiente para atender cerca de 15 productores de la zona de Barrientos 
donde se utiliza como combustible basura o residuos industriales, la cual 
contiene productos como: bolsas de plástico, hule, espuma, zapatos usados, 
llantas, aceites residuales de la industria, aceite automotriz gastado, leña, aserrín, 
cedacería de madera, trapos, papel, cartón, residuos de curtiduría y excremento 
de animal; los cuales son una fuente de contaminación ambiental. 

IV.III.I Reforestación

La Coordinación de Ecología actualmente lleva a cabo reforestaciones puntuales 
con árboles donados por Gobierno del Estado, Federación y del sector privado en 
zonas urbanas.

La cantidad de árboles que donan dichas instancias no es suficiente para cubrir la 
demanda de las comunidades y nuevos fraccionamientos. Un problema 
importante que se le presenta al municipio es que la mayoría de las especies que 
se propagan en los invernaderos forestales de donde se obtienen los árboles 
donados a nuestro Municipio no son endémicos, no presentan características 
adecuadas para su adaptación al clima del Municipio de El Marqués y el 
desarrollo en su crecimiento en ocasiones dañan elementos arquitectónicos o 
son ávidos por el agua taponeando los colectores Municipales.

Por ello es necesaria la puesta en marcha de un invernadero Municipal y la 
reintroducción de la flora nativa, no solamente del Rio Querétaro, sino de la 
vegetación de aquellas zonas ya deterioradas por las actividades humanas 
utilizando especies autóctonas adaptadas al clima local y que no afecten 
instalaciones o elementos arquitectónicos y lo más importante que no 
modifiquen el ecosistema.

La propagación vegetativa en un invernadero Municipal permitirá contar con la 
suficiente planta para reforestar en las comunidades y fraccionamientos del 
Municipio además de recuperar la exuberancia del Rio Querétaro.

Cabe señalar que por parte de la Coordinación de Ecología se cuenta ya con un 
banco de semilla de plantas madre de la zona y de hortalizas, localizadas en el 
vivero ubicado en la comunidad de la piedad del Municipio de El Marqués Qro., y 
con donativos de material para invernadero otorgado por empresarios del sector 
privado.

IV.IV LOCALIZACIÓN

El Municipio de El Marqués se encuentra localizado en las Coordenadas ubicadas 
entre los paralelos 20° 30' y 20° 59' de latitud norte; los meridianos 100° 09' y 100° 
25' de longitud oeste; altitud entre 1,800 y 3,300 metros. Colinda al norte con el 
municipio de Querétaro, el Estado de Guanajuato y el municipio de Colón; al este 
con el municipio de Colón; al sur con los municipios de Colón, Pedro Escobedo, 
Huimilpan y Querétaro, y al oeste con el municipio de Querétaro. El Municipio de 
El Marqués ocupa el 5.9% de la superficie del Estado de Querétaro, y cuenta con 
345 localidades y una población total de 79,743 habitantes (INEGI, 2011).

IV.V FISIOGRAFÍA

El Municipio de El Marqués abarca una superficie de 787.4 km2 que se 
encuentran ubicados en dos provincias fisiográficas de la república Mexicana, la 
Provincia fisiográfica mesa del centro y la provincia fisiográfica eje neo volcánico. 
La provincia mesa del centro se encuentra ubicada en la parte norte del 
municipio hacia el estado de Guanajuato. Comprende un 31.41% del territorio 
del municipio y en la porción que se encuentra en el mismo se ubica la sub 
provincia llamada sierra y llanuras del norte de Guanajuato. La sub provincia de 
sierra y llanuras del norte de Guanajuato se caracteriza por poseer una gran 
complejidad en su panorama fisiográfico, en el que concurren sistemas tan 
distintos entre sí como sierras, mesetas, lomeríos, valles y llanuras. Su 
característica principal es la dominancia de sierras abruptas y mesetas de origen 
volcánico con altitudes superiores a 3,000 m. El mosaico edáfico se ve dominado 
por los Feozems, Litosoles y Regosoles con porciones de Vertisoles, Luvisoles, 
Rendzinas y Yermosoles (INEGI, 2011).

La provincia eje neo volcánico se encuentra ubicada en las partes centro y sur del 
municipio. Cuenta con una porción de 540 km2 del municipio lo que equivale al 
68.59% del área total. Dentro de esta provincia se localiza la sub-provincia 
llanuras y sierras de Querétaro e Hidalgo. Esta sub-provincia presenta un corredor 
de lomeríos bajos y llanuras, este queda encerrado por sistemas de sierras, 
mesetas y lomeríos, casi todos de origen volcánico, que exceden los 2,000 msnm. 
El mosaico edáfico se compone de Feozems, Luvisoles, Vertisoles, Litosoles, 
Regosoles, Rendzinas, también se encuentran presentes Fluvisoles¸ Yermosoles, 
Cambisoles y Castañozems (INEGI, 2011).

IV.VI TOPOGRAFÍA

La topografía en el municipio de El Marqués, de acuerdo al modelo digital de 
elevaciones, es montañosa en su parte norte en los límites con el estado de 
Guanajuato, y menos pronunciada en la parte sur en los límites con el municipio 
de Huimilpan. En la parte central se encuentra un planicie, la cual predomina en 
área en el municipio, dicha planicie atraviesa el municipio de este a oeste y se 
cierra un poco siguiendo el cauce del rio Querétaro a la salida hacia el municipio 
de Querétaro en la zona urbana llamada La Cañada. Las elevaciones van desde los 
1,840 msnm ubicadas en la zona central, hasta los 3,063 msnm hacia el norte del 
municipio, teniendo 2,079 msnm como valor medio (INEGI, 2011).
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DECIMO CUARTO.- Transmitir a favor de este municipio de El Marqués, Qro., la 
superficie de 22,432.451 m2., por concepto de VIALIDADES contenidas dentro de la 
Etapa 6, la superficie de 10,565.820 m2. Por concepto de VIALIDADES contenida 
dentro de la Etapa 7, y la superficie de 6,057.398 m2., por concepto de VIALIDADES 
contenida dentro de la Etapa 8, del fraccionamiento que nos ocupa.

DECIMO QUINTO.- El desarrollador deberá llevar a cabo la Modificación de la 
escritura pública No. 55,598 de fecha 15 de enero del 2015, a efecto de que se 
establezca la superficie actual de donación por concepto de Vialidades contenidas 
dentro de la Etapa I, por una superficie de 30,229.093 m2.

DECIMO SEXTO.- El desarrollador deberá cumplir con todas y cada una de las 
condicionantes señaladas dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de 
agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por la Comisión Estatal de 
Aguas, mediante oficios  VE/0725/2018, VE/0348/2018, VE/0921/2018 y 
VE/01603/2017, así como las que se le indiquen dentro de las renovaciones de las 
mismas.
DECIMO SEPTIMO.- Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades 
contenidas dentro de las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento de referencia, no se tiene 
inconveniente se autoricen bajo la propuesta presentada por el interesado, siendo 
ésta la que a continuación se describe, debiendo para ello cubrir ante la Tesorería 
Municipal los montos correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, 
Fracción III, Punto 2, de acuerdo al siguiente desglose:

Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y 
condominios, se pagará por cada metro lineal:

$16,109.61 (Dieciseis mil ciento nueve pesos 61/100 M.N.)

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

DECIMO OCTAVO.- Al momento de pretender detonar las etapas 9 y 10 del 
fraccionamiento de referencia deberá primeramente contar con el Cambio de Uso de 
Suelo por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
superficie de 58,653.27 m2. con uso de suelo forestal pendiente por liberar.

DECIMO NOVENO.- Al momento de pretender detonar las etapas subsecuentes del 
fraccionamiento que nos ocupa, el desarrollador deberá primeramente acreditar 
mediante documento notariado el cumplimiento de los pagos acordados dentro del 
Acuerdo de Voluntades celebrado mediante escritura pública No. 60388, así como la 
liberación de la reserva de dominio de la etapa que se desee desarrollar dentro de 
dicho fraccionamiento, de acuerdo a las superficies y etapas que correspondan de 
conformidad con el proyecto autorizado, las cuales quedaron ya establecidas dentro 
de dicho Acuerdo.

VIGESIMO.- 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. 

VIGESIMO PRIMERO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a 
sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la 
presente autorización, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio a costa del interesado el presente acuerdo, lo que deberá 
acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo confirmen.

VIGESIMO SEGUNDO.- 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 del día 
siguiente de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del 
Estado de Querétaro.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los 
Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo 
Urbano Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO LA CIUDADANA PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA QUINCE DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACION)

NOMBRE
FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL

BLVD. REAL DE MALLORCA $2,477.459

AV. REAL DE CASTILLA $1,790.070

PRIV. REAL DE CASTILLA $421.312

AV. REAL DE MALAGA $2,036.851

AV. REAL MADRID $949.766

AV. REAL DE LA RIOJA $1,092.597

AV. REAL DE LA RIOJA 76.70 $556.382

AV. REAL DE GRANADA $2,014.291

AV. REAL DE MADRID $675.492

AV. REAL DE BARCELONA $921.185

AV. REAL DE BARCELONA 321.12 $2,329.404

AV. REAL MADRID $844.801

TOTAL $16,109.61

(0.09 UMA X LONGITUD)

LONGITUD EN 

METROS 

LINEALES

341.53

246.77

58.08

280.79

130.93

150.62

116.46

ETAPA 6

ETAPA 7

ETAPA 8

277.68

93.12

126.99

Las pendientes dominantes en el municipio de El Marqués son menores al 5%, 
ocupan el 50% del territorio municipal, su distribución principal es en dos 
extensas planicies: la primera localizada en la región central, donde sirve de 
asiento a las localidades de Amazcala, Chichimequillas, Santa María Begoña y San 
Rafael, mientras que la segunda planicie se sitúa al Sureste del municipio de El 
Marqués, abarcando las localidades de El Colorado, La Griega, Palo Alto, 
Calamanda y El Paraíso. Las pendientes medias, se distribuyen en 25% del 
municipio, se localizan en el Oeste, Suroeste, Este y al Norte del municipio, dentro 
de este rango se ubica la cabecera municipal conocida como La Cañada. Las 
pendientes altas y abruptas en conjunto se extienden en 25% de la superficie 
municipal, se localizan en el Norte, Noreste y Noroeste del municipio, así como en 
los cerros La Cruz, Blanco, El Picacho, El Boludo, El Patol, El Mitlan, Las Mujeres y La 
Bandera. 

IV.VII GEOLOGÍA

Dentro de la geología del municipio de El Marqués se encontró, que la totalidad 
del área corresponde a la era Cenozoica de diferentes periodos, entre ellos 
cuaternario, terciario y algunas zonas de combinación Terciario-cuaternario. El 
valle central del municipio está conformado por suelo de tipo aluvial (al) del 
periodo cuaternario y ocupa el 29.50% del territorio del municipio, abarcando 
desde la localidad General Lázaro Cárdenas, pasando por la localidad de 
Amazcala y terminando por la localidad Chichimequillas. Bordeando el valle 
central del municipio se encuentran formaciones del periodo Terciario-
Cuaternario (T-Q), conformadas principalmente por roca ígnea intrusiva. Dentro 
del área del periodo terciario-cuaternario se encuentran diferentes unidades 
litológicas que dan origen a las formaciones, estas unidades son: basalto (b), el 
cual ocupa un 24.24% del territorio del municipio; basalto-brecha Volcánica 
básica (b-bvb), con el 0.53% del área del municipio, y andesita (a), la cual ocupa el 
7.18% del territorio. Estas unidades se encuentran a lo largo del municipio 
principalmente en zonas donde la pendiente se clasifica entre moderada y fuerte.
En el 38.55% restante del área del municipio se ubican formaciones del periodo 
Terciario (T), con diferentes tipos de material y unidades litológicas que se ubican 
principalmente en las elevaciones más altas del municipio y en la zona norte, en 
los límites con el estado de Guanajuato. En esta área se encuentran formaciones 
de rocas ígneas extrusivas que ocupan el 27.94% del municipio, sus principales 
unidades litológicas son: riolita (r), que ocupa el 4.25% del municipio; toba acida 
(ta), ocupa el 2.14% del municipio, y riolita-toba acida (r-ta), que ocupa una de las 
áreas más grandes con un 21.55% del área del municipio. Dentro de la 
clasificación del periodo terciario también se encuentran formaciones de roca 
sedimentaria, formada principalmente por unidades litológicas de areniscas-
conglomerados (ar-cg), que ocupan el 8.38% del área del municipio, y areniscas 
(ar), que ocupan tan solo el 2.23% (INEGI, 2011).
La geología de El Marqués es complementada por fallas y fracturas geológicas; en 
cuanto a fallas se localiza solo una con injerencia en el municipio, su dirección es 
Noroeste – Sureste, situada al sur del Cerro El Tángano, en los límites con el 
municipio de Querétaro. Las fracturas geológicas tienen dirección Noreste – 
Suroeste se concentran al norte del municipio, aunque existen dos fracturas más 
localizadas en la región central del municipio, la primera de ellas se ubica en 
dirección Este del Cerro Alto, mientras que la segunda se encuentra cercana a la 
localidad de El Pozo. 

IV.VIII CLIMA

Según datos reportados por el INEGI, dentro del municipio de El Marqués se 
encuentran tres tipos de climas identificados como: C(w1), C(w0) y BS1k. El tipo 
de clima C(w1) se describe como un clima templado subhúmedo con lluvias en 
verano y humedad media. La temperatura media anual varía  entre 12°C y  18°C, 
la temperatura del mes más frio varía entre -3°C y 5°C, y la temperatura del mes 
más caliente varía entre 18°C y  22°C. La precipitación media anual varía entre 400 
a 600 mm por año, siendo la precipitación del mes más seco menor de 40 mm. Las 
lluvias de verano tienen un índice P/T menor de 43.2 y el porcentaje de 
precipitación invernal varia del 5% al 10.2% del total anual. Este tipo de clima 
ocupa una pequeña porción del municipio en los límites con el estado de 
Guanajuato y el municipio de Colón, siendo el porcentaje que ocupa igual a 
0.10%. Este clima se ubica al norte del municipio en el sistema montañoso que 
comparte con el municipio de Querétaro y el estado de Guanajuato. Su área 
ocupa el 11.90% del área total del municipio.

El tipo de clima BS1k se describe como un clima semi-seco templado típico de 
regiones semidesérticas. La temperatura media anual varía  entre 10°C y  19°C, la 
temperatura del mes más frio varía entre -3°C y 3°C, y la temperatura del mes más 
caliente varía entre 20°C y  22°C. La precipitación media anual varía entre 600 a 
800 mm por año, siendo la precipitación del mes más seco menor de 40 mm. Este 
tipo de clima ocupa la mayor extensión de territorio dentro del municipio ya que 
su área equivale al 88.00% del área total del municipio. Este clima se ubica 
principalmente desde el valle central del municipio hasta los extremo sur este y 
sur oeste, teniendo como limites los municipios de Pedro Escobedo al este, 
Querétaro al oeste y Huimilpan al sur (INEGI, 2011).

IV.IX USO Y COBERTURA DEL SUELO

Dentro del municipio de El Marqués se encuentran diferentes usos y coberturas 
vegetales en el suelo de acuerdo a las actividades o tipo de vegetación que 
ocupan el territorio. Dentro de estos usos se encuentran principalmente 
actividades agropecuarias, zonas industriales, zonas urbanas, cuerpos de agua, 
zonas sin vegetación aparente, y algunas agrupaciones de vegetación como 
bosques, chaparrales, matorrales y pastizales. 

IV.X EDAFOLOGÍA

La clasificación de suelos del Municipio de El Marqués se basó en la clasificación 
propuesta por FAO-UNESCO (1974). Dentro del municipio se localizan cinco 
clases diferentes de suelos descritos según la carta edafológica escala 1:50,000 
para el estado de Querétaro INEGI (2011). Las clases de suelos son: feozem, 
fluvisol, litosol, vertisol y yermosol. 

V. MARCO JURÍDICO GENERAL

La obligación de emitir el presente Programa Anual de Ecología se establece en el 
Artículo 8, fracción XVIII de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Querétaro, así como en el Artículo 16, fracción IV del 
Reglamento de Ecología del Municipio de El Marqués.

VI. MARCO CONCEPTUAL

En materia ambiental la Coordinación de Ecología de la Dirección de Desarrollo 
Urbano del Municipio El Marqués, retoma los principios y lineamientos 
estratégicos para interpretar y aplicar la política ambiental del Municipio.

Acciones que se han llevado a cabo, con el crecimiento poblacional en áreas 
donde los ecosistemas están frágiles y pueden presentar alteración por impactos 
a los recursos naturales en sus diferentes componentes, como puede ser el suelo, 
agua, aire, flora y fauna; por lo cual necesitamos contrarrestar estas acciones con 
la implementación de este programa de trabajo. El presente Programa Anual 
Municipal representa el sentir y las aspiraciones de la Coordinación por una 
sociedad que respete a la naturaleza.

VII. OBJETIVO GENERAL

Lograr el desarrollo del municipio del Marqués con una visión de mejoramiento 
continuo en materia ambiental para minimizar los procesos de deterioro de los 
ecosistemas e incentivar un desarrollo sostenible, dando uso correcto a la 
fortaleza y respetando las limitaciones que presentan sus recursos naturales. Lo 
anterior deberá realizarse en un marco de planificación integrada, que deberá 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población actual y de las 
generaciones futuras, minimizando los conflictos existentes entre el 
aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales con los que cuenta 
nuestro Municipio.

VIII. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Promover el Ordenamiento Ecológico, a través de la implementación 
del programa de dicho nombre, el cual es un instrumento básico para la 
planeación ambiental, que nos ayuda a resolver, prevenir y minimizar 
conflictos ambientales y sociales derivados de las políticas de desarrollo; 
para que de este modo la sociedad en su conjunto obtenga una ganancia 
neta en términos de calidad de vida, dentro de un escenario de desarrollo 
sustentable.
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Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal.

SEXTO.- El solicitante deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y 
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 $9,955.71 
(Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al 
Artículo 23, Fracción VI, Numeral 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al siguiente desglose:

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

SEPTIMO.- El solicitante deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y 
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 2018, le corresponde la cantidad de $1,062,597.77 (Un millon 
sesenta y dos mil quinientos noventa y siete pesos 77/100 M.N.), quedando el 
desglose de dicho importe de la siguiente manera:

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

OCTAVO.- El solicitante deberá cubrir en los plazos y formas establecidos por el área 
juridica adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano, en base a la Ley de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro la(s) multa(s) e 
infracciones que dicha Dirección de Desarrollo Urbano le imponga por haber dado 
inicio a las obras de urbanización de las Etapas 6, 7 y 8, sin los permisos 
correspondientes por parte del H. Ayuntamiento.

NOVENO.- De igual manera, al aprobarse la Relotificación solicitada por el 
interesado, se deberá considerar lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de 
la Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018.

DECIMO.- El solicitante deberá presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y 
ante la Secretaría del Ayuntamiento en un plazo no mayor a 15 días naturales 
contados a partir de la fecha de la notificación del presente Acuerdo de Cabildo que 
autoriza lo solicitado por el interesado los recibos oficiales de pago que acrediten 
estar al corriente del pago de impuesto predial.

DECIMO PRIMERO.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del 
Fraccionamiento, se deberá acatar lo señalado en el Artículo 119 del Código Urbano 
para el Estado de Querétaro del año 1992, referente a que en los contratos de 
compraventa o promesa de venta de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, se 
incluirán las cláusulas restrictivas necesarias para asegurar por parte de los 
compradores, que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que 
las autorizadas y, que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales 
hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la 
densidad de los mismos.

DECIMO SEGUNDO.- Al autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización solicitada, correspondiente a las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento 
denominado “Mallorca Residence”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, 
contados a partir de la fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que se 
autoriza.

DECIMO TERCERO.- Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 6, 7 y 
8, del fraccionamiento referido, y considerando que este cuenta con un avance en su 
urbanización en dicha etapa del 30%, cumpliendo el porcentaje establecido por 
Artículo 154, Fracción III, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 
1992, el interesado deberá depositar ante la Secretaria del Ayuntamiento los 
originales de las fianzas emitidas a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, en un 
plazo no mayor de 30 DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha de 
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” 
del Acuerdo que se autoriza por las cantidades de: Etapa 6 $8,263,744.66 (Ocho 
millones doscientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 
66/100 M.N.), Etapa 7 $7,733,229.83 (Siete millones setecientos treinta y tres 
mil doscientos veintinueve pesos 83/100 M. N.) y Etapa 8 $1,634,945.95 (Un 
millon seiscientos treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 
95/100 M. N.) de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 154, Punto V, del Código 
Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992; la cual servirá para garantizar la 
ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización, 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 cubra las 
primas correspondientes para mantenerla vigente, hasta en tando sean concluidas 
dichas obras previo cumplimiento de los procedimientos establecidos en la 
normatividad vigente. Asimismo, el Promotor será responsable de la operación y 
mantenimiento de la totalidad de la urbanización y servicios de dichas etapas del 
fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo dicha entrega-recepción ante este 
municipio de El Marqués, Qro. El cálculo del importe de la citada garantía queda 
integrado de la siguiente manera:

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

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanizacion de Fraccionamientos

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 

para Venta de Lotes de Fraccionamientos.

0.22 UMA ($80.60) X 20,950.098 M2. $371,487.14

TOTAL $371,487.14

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 

ETAPA 6

0.19 UMA ($80.60) X 1,397.172 M2. $21,396.29

TOTAL $21,396.29

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL     

ETAPA 6

0.22 UMA ($80.60) X 25,850.210 M2. $458,375.92

TOTAL $458,375.92

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 

ETAPA 7

0.19 UMA ($80.60) X 13,800.341 M2. $211,338.42

TOTAL $211,338.42

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL    

ETAPA 8

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 6 

$6,356,726.66 X 130% $8,263,744.66

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 7  

$5,948,638.33X 130% $7,733,229.83

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 8  

$1,257,650.73X 130% $1,634,945.95

2. Reintroducción de la flora nativa en el Municipio de El Marqués y 
producción de plantas ornamentales, realizado a través de la puesta en 
marcha del invernadero y vivero, con lo cual el Municipio recuperará su 
exuberancia, y los habitantes de los lugares a reforestar podrán contar con 
un paisaje urbano que cuente con elementos naturales que les 
proporcionarán confort psicológico, áreas arboladas que servirán como 
captadoras de CO y como cortinas rompe vientos. Así mismo las plantas 2 

ornamentales podrán ser utilizadas en jardineras por parte de la 
Coordinación de Parques y Jardines de la Secretaria de Administración.

3. Minimizar el uso de combustibles que generen contaminación., por 
los grupos tabiqueros, a través del uso de combustibles alternos que sean 
amigables con el ambiente.

4. Fomentar en la población una educación ambiental, implementando 
un programa de educación abarcando todos los sectores educativos y los 
de la población en general, fomentando la reforestación, el reciclaje y 
separación de residuos, así como el aprovechamiento de nuestro entorno 
socio ambiental.

5. Atender las denuncias ciudadanas, que nos hacen llegar por los 
diferentes medios de comunicación y darles respuesta a los usuarios en 
tiempo y forma, cumpliendo con el Reglamento de Ecología y políticas 
establecidas.

6. Contribuir en el inventario de vida silvestre, que marca el Reglamento 
de Ecología del Municipio del Marqués, a través de la elaboración del 
Catálogo de Biodiversidad del Municipio, lo cual nos ayudara a concertar la 
participación social en la conservación de la flora y fauna de esta zona al 
difundir este documento a la población en general.

7. Dar seguimiento a los trámites, que se llevan a cabo en la Coordinación 
de Ecología, dando respuesta en tiempo y forma al usuario de acuerdo con 
el procedimiento marcado para esta Coordinación.

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA
IX. ORGANIGRAMA ACTUAL

XI. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

INTRODUCCIÓN

Una de las funciones para las cuales se crea la normatividad y sea cualquiera que 
sea su denominación o rango, es sancionar aquellas conductas que estén 
tipificadas como infracciones. De esta manera los ejecutores de dichas conductas 
se colocan en las hipótesis normativas de dichos ordenamientos y son 
considerados infractores de los mismos.

Por lo anterior, el infractor es sancionado por la autoridad competente para la 
aplicación del instrumento jurídico que contempla dicha sanción. La Sanción en 
materia administrativa se funda según los artículos que sean infringidos y para su 
imposición se considera en el caso del medio ambiente:

Ÿ La magnitud de los daños que se hubiesen producido o pudieran 
producirse al ambiente o a la salud de la población.

Ÿ En su caso, las pruebas aportadas y los alegatos exhibidos.
Ÿ La gravedad de la infracción, atendiendo al hecho de si la conducta que 

la originó fue dolosa o culposa.
Ÿ La capacidad económica del infractor.
Ÿ Los antecedentes administrativos y/o la reincidencia en la falta 

cometida. Entendiéndose como reincidencia, la infracción a un mismo 
precepto por un mismo infractor en el transcurso de 6 meses a partir de 
la última.

Ahora bien entiéndase por conducta dolosa aquella conducta material en la cual 
queda exteriorizada la voluntad del infractor para llevar a cabo dicha conducta 
(es un querer llevar a cabo la conducta) y por conducta culposa aquella conducta 
constitutiva de infracción en la que aún cuando no existía la voluntad del 
infractor de infringir la norma, la infringe por falta de pericia en el manejo de 
sustancias, maquinaria, dispositivos, etc., es decir la posibilidad de que dicha 
conducta se realizara era previsible y no la previó (no existe el querer llevar a cabo 
la conducta) tal es el caso de la persona que derriba un árbol como resultado de 
impacto de su automóvil por volcadura durante un accidente carretero, el cual no 
tenía la intensión de derribar el árbol pero por falta de pericia al manejar 
automóvil, lo derriba, causando un daño al medio ambiente por la pérdida de los 
servicios ambientales que el árbol proporcionaba.

El procedimiento que va desde que la autoridad tiene conocimiento que dentro 
de su competencia territorial se está llevando a cabo una posible conducta 
constitutiva de infracción, hasta la imposición de una sanción se le denomina 
procedimiento administrativo.

MÉTODO

El procedimiento administrativo en el Estado de Querétaro está contemplado en 
la Ley de Procedimientos administrativos para el Estado de Querétaro.

El tipo de sanciones que contempla el Reglamento de Ecología del Municipio El 
Marqués, son las siguientes:

I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa;
III. Multa adicional por cada día que persista la infracción;
IV. Arresto hasta por 36 horas;
V. Clausura temporal o permanente, parcial o total.
VI. Revocación del Acto, Concesión. Licencia, Permiso o autorización.

Existen varias formas en que la autoridad tenga conocimiento de una supuesta 
infracción ambiental: 

Ÿ Mediante llamadas telefónicas (2-38-84-00 ext. 305) en la que se señala 
el nombre y domicilio del supuesto infractor, así como su nombre 
completo y en el caso de que faltaren algunos datos, personal de la 
Coordinación de Ecología acude a campo a recabar los datos faltantes 
antes de iniciar el procedimiento; por último, es necesario que el 
denunciante señale la supuesta conducta que a su parecer es 
constitutiva de infracción.

Ÿ Mediante correo electrónico a la cuenta 
ecologiaelmarques@hotmail.com

Ÿ A través de formato disponible en la Coordinación de Ecología de 
denuncia ciudadana, llenado y firmado por el denunciante.

Ÿ A través de informes del mismo personal de la Coordinación de Ecología 
y otras dependencias de la administración pública municipal.

El analista que recibe la denuncia elabora Orden de Inspección fundada en todos 
los ordenamientos legales aplicables al caso y motivada en la supuesta 
colocación del infractor en la hipótesis normativa que lo clasifica como infractor, 
dicha Orden de Inspección es firmada por el Director de Desarrollo Urbano y 
Ecología, quien instruye mediante dicha Orden al inspector se constituya en el 
domicilio del infractor o lugar donde se cometió la supuesta conducta u omisión 
constitutiva de infracción y se cerciore de la veracidad de la denuncia; para lo cual 
el inspector deberá elaborar Acta Circunstanciada por duplicado de los hechos y 
omisiones observados durante dicha visita y entregar copia de la misma al 
visitado.

Elaborada el Acta de inspección su original es regresada a la misma persona que 
elaboró la Orden de Inspección y que cumple con el perfil de Licenciado en 
Derecho, quien la conserva para que sirva de base en la audiencia que sostendrá 
con el visitado en un término de cinco días hábiles posteriores a la visita de 
inspección. En dicha audiencia se reciben las pruebas y alegatos que el visitado 
aporte y éstas sirven para la elaboración de un resolutivo que puede consistir en:
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Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal.

SEXTO.- El solicitante deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y 
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 $9,955.71 
(Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al 
Artículo 23, Fracción VI, Numeral 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al siguiente desglose:

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

SEPTIMO.- El solicitante deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y 
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 2018, le corresponde la cantidad de $1,062,597.77 (Un millon 
sesenta y dos mil quinientos noventa y siete pesos 77/100 M.N.), quedando el 
desglose de dicho importe de la siguiente manera:

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

OCTAVO.- El solicitante deberá cubrir en los plazos y formas establecidos por el área 
juridica adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano, en base a la Ley de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro la(s) multa(s) e 
infracciones que dicha Dirección de Desarrollo Urbano le imponga por haber dado 
inicio a las obras de urbanización de las Etapas 6, 7 y 8, sin los permisos 
correspondientes por parte del H. Ayuntamiento.

NOVENO.- De igual manera, al aprobarse la Relotificación solicitada por el 
interesado, se deberá considerar lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de 
la Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018.

DECIMO.- El solicitante deberá presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y 
ante la Secretaría del Ayuntamiento en un plazo no mayor a 15 días naturales 
contados a partir de la fecha de la notificación del presente Acuerdo de Cabildo que 
autoriza lo solicitado por el interesado los recibos oficiales de pago que acrediten 
estar al corriente del pago de impuesto predial.

DECIMO PRIMERO.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del 
Fraccionamiento, se deberá acatar lo señalado en el Artículo 119 del Código Urbano 
para el Estado de Querétaro del año 1992, referente a que en los contratos de 
compraventa o promesa de venta de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, se 
incluirán las cláusulas restrictivas necesarias para asegurar por parte de los 
compradores, que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que 
las autorizadas y, que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales 
hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la 
densidad de los mismos.

DECIMO SEGUNDO.- Al autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización solicitada, correspondiente a las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento 
denominado “Mallorca Residence”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, 
contados a partir de la fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que se 
autoriza.

DECIMO TERCERO.- Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 6, 7 y 
8, del fraccionamiento referido, y considerando que este cuenta con un avance en su 
urbanización en dicha etapa del 30%, cumpliendo el porcentaje establecido por 
Artículo 154, Fracción III, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 
1992, el interesado deberá depositar ante la Secretaria del Ayuntamiento los 
originales de las fianzas emitidas a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, en un 
plazo no mayor de 30 DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha de 
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” 
del Acuerdo que se autoriza por las cantidades de: Etapa 6 $8,263,744.66 (Ocho 
millones doscientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 
66/100 M.N.), Etapa 7 $7,733,229.83 (Siete millones setecientos treinta y tres 
mil doscientos veintinueve pesos 83/100 M. N.) y Etapa 8 $1,634,945.95 (Un 
millon seiscientos treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 
95/100 M. N.) de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 154, Punto V, del Código 
Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992; la cual servirá para garantizar la 
ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización, 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 cubra las 
primas correspondientes para mantenerla vigente, hasta en tando sean concluidas 
dichas obras previo cumplimiento de los procedimientos establecidos en la 
normatividad vigente. Asimismo, el Promotor será responsable de la operación y 
mantenimiento de la totalidad de la urbanización y servicios de dichas etapas del 
fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo dicha entrega-recepción ante este 
municipio de El Marqués, Qro. El cálculo del importe de la citada garantía queda 
integrado de la siguiente manera:

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

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanizacion de Fraccionamientos

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 

para Venta de Lotes de Fraccionamientos.

0.22 UMA ($80.60) X 20,950.098 M2. $371,487.14

TOTAL $371,487.14

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 

ETAPA 6

0.19 UMA ($80.60) X 1,397.172 M2. $21,396.29

TOTAL $21,396.29

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL     

ETAPA 6

0.22 UMA ($80.60) X 25,850.210 M2. $458,375.92

TOTAL $458,375.92

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 

ETAPA 7

0.19 UMA ($80.60) X 13,800.341 M2. $211,338.42

TOTAL $211,338.42

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL    

ETAPA 8

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 6 

$6,356,726.66 X 130% $8,263,744.66

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 7  

$5,948,638.33X 130% $7,733,229.83

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 8  

$1,257,650.73X 130% $1,634,945.95

2. Reintroducción de la flora nativa en el Municipio de El Marqués y 
producción de plantas ornamentales, realizado a través de la puesta en 
marcha del invernadero y vivero, con lo cual el Municipio recuperará su 
exuberancia, y los habitantes de los lugares a reforestar podrán contar con 
un paisaje urbano que cuente con elementos naturales que les 
proporcionarán confort psicológico, áreas arboladas que servirán como 
captadoras de CO y como cortinas rompe vientos. Así mismo las plantas 2 

ornamentales podrán ser utilizadas en jardineras por parte de la 
Coordinación de Parques y Jardines de la Secretaria de Administración.

3. Minimizar el uso de combustibles que generen contaminación., por 
los grupos tabiqueros, a través del uso de combustibles alternos que sean 
amigables con el ambiente.

4. Fomentar en la población una educación ambiental, implementando 
un programa de educación abarcando todos los sectores educativos y los 
de la población en general, fomentando la reforestación, el reciclaje y 
separación de residuos, así como el aprovechamiento de nuestro entorno 
socio ambiental.

5. Atender las denuncias ciudadanas, que nos hacen llegar por los 
diferentes medios de comunicación y darles respuesta a los usuarios en 
tiempo y forma, cumpliendo con el Reglamento de Ecología y políticas 
establecidas.

6. Contribuir en el inventario de vida silvestre, que marca el Reglamento 
de Ecología del Municipio del Marqués, a través de la elaboración del 
Catálogo de Biodiversidad del Municipio, lo cual nos ayudara a concertar la 
participación social en la conservación de la flora y fauna de esta zona al 
difundir este documento a la población en general.

7. Dar seguimiento a los trámites, que se llevan a cabo en la Coordinación 
de Ecología, dando respuesta en tiempo y forma al usuario de acuerdo con 
el procedimiento marcado para esta Coordinación.

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA
IX. ORGANIGRAMA ACTUAL

XI. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

INTRODUCCIÓN

Una de las funciones para las cuales se crea la normatividad y sea cualquiera que 
sea su denominación o rango, es sancionar aquellas conductas que estén 
tipificadas como infracciones. De esta manera los ejecutores de dichas conductas 
se colocan en las hipótesis normativas de dichos ordenamientos y son 
considerados infractores de los mismos.

Por lo anterior, el infractor es sancionado por la autoridad competente para la 
aplicación del instrumento jurídico que contempla dicha sanción. La Sanción en 
materia administrativa se funda según los artículos que sean infringidos y para su 
imposición se considera en el caso del medio ambiente:

Ÿ La magnitud de los daños que se hubiesen producido o pudieran 
producirse al ambiente o a la salud de la población.

Ÿ En su caso, las pruebas aportadas y los alegatos exhibidos.
Ÿ La gravedad de la infracción, atendiendo al hecho de si la conducta que 

la originó fue dolosa o culposa.
Ÿ La capacidad económica del infractor.
Ÿ Los antecedentes administrativos y/o la reincidencia en la falta 

cometida. Entendiéndose como reincidencia, la infracción a un mismo 
precepto por un mismo infractor en el transcurso de 6 meses a partir de 
la última.

Ahora bien entiéndase por conducta dolosa aquella conducta material en la cual 
queda exteriorizada la voluntad del infractor para llevar a cabo dicha conducta 
(es un querer llevar a cabo la conducta) y por conducta culposa aquella conducta 
constitutiva de infracción en la que aún cuando no existía la voluntad del 
infractor de infringir la norma, la infringe por falta de pericia en el manejo de 
sustancias, maquinaria, dispositivos, etc., es decir la posibilidad de que dicha 
conducta se realizara era previsible y no la previó (no existe el querer llevar a cabo 
la conducta) tal es el caso de la persona que derriba un árbol como resultado de 
impacto de su automóvil por volcadura durante un accidente carretero, el cual no 
tenía la intensión de derribar el árbol pero por falta de pericia al manejar 
automóvil, lo derriba, causando un daño al medio ambiente por la pérdida de los 
servicios ambientales que el árbol proporcionaba.

El procedimiento que va desde que la autoridad tiene conocimiento que dentro 
de su competencia territorial se está llevando a cabo una posible conducta 
constitutiva de infracción, hasta la imposición de una sanción se le denomina 
procedimiento administrativo.

MÉTODO

El procedimiento administrativo en el Estado de Querétaro está contemplado en 
la Ley de Procedimientos administrativos para el Estado de Querétaro.

El tipo de sanciones que contempla el Reglamento de Ecología del Municipio El 
Marqués, son las siguientes:

I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa;
III. Multa adicional por cada día que persista la infracción;
IV. Arresto hasta por 36 horas;
V. Clausura temporal o permanente, parcial o total.
VI. Revocación del Acto, Concesión. Licencia, Permiso o autorización.

Existen varias formas en que la autoridad tenga conocimiento de una supuesta 
infracción ambiental: 

Ÿ Mediante llamadas telefónicas (2-38-84-00 ext. 305) en la que se señala 
el nombre y domicilio del supuesto infractor, así como su nombre 
completo y en el caso de que faltaren algunos datos, personal de la 
Coordinación de Ecología acude a campo a recabar los datos faltantes 
antes de iniciar el procedimiento; por último, es necesario que el 
denunciante señale la supuesta conducta que a su parecer es 
constitutiva de infracción.

Ÿ Mediante correo electrónico a la cuenta 
ecologiaelmarques@hotmail.com

Ÿ A través de formato disponible en la Coordinación de Ecología de 
denuncia ciudadana, llenado y firmado por el denunciante.

Ÿ A través de informes del mismo personal de la Coordinación de Ecología 
y otras dependencias de la administración pública municipal.

El analista que recibe la denuncia elabora Orden de Inspección fundada en todos 
los ordenamientos legales aplicables al caso y motivada en la supuesta 
colocación del infractor en la hipótesis normativa que lo clasifica como infractor, 
dicha Orden de Inspección es firmada por el Director de Desarrollo Urbano y 
Ecología, quien instruye mediante dicha Orden al inspector se constituya en el 
domicilio del infractor o lugar donde se cometió la supuesta conducta u omisión 
constitutiva de infracción y se cerciore de la veracidad de la denuncia; para lo cual 
el inspector deberá elaborar Acta Circunstanciada por duplicado de los hechos y 
omisiones observados durante dicha visita y entregar copia de la misma al 
visitado.

Elaborada el Acta de inspección su original es regresada a la misma persona que 
elaboró la Orden de Inspección y que cumple con el perfil de Licenciado en 
Derecho, quien la conserva para que sirva de base en la audiencia que sostendrá 
con el visitado en un término de cinco días hábiles posteriores a la visita de 
inspección. En dicha audiencia se reciben las pruebas y alegatos que el visitado 
aporte y éstas sirven para la elaboración de un resolutivo que puede consistir en:
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TERCERO.- El solicitante de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, 
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, el 
importe por concepto de Inspección, verificación, física y/o documental (análisis 
técnico) por la cantidad de $1,508.83 (Mil quinientos ocho pesos 83/100 M.N.), 
quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

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

CUARTO.- El solicitante deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y 
Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por Supervisión de las Obras de 
Urbanización, según el presupuesto presentado de las obras de urbanización para 
las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento señalado, la cantidad de $299,184.17 
(Doscientos noventa y nueve mil ciento ochenta y cuatro pesos 17/100 M.N.), 
de acuerdo al Artículo 23, Fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, quedando el desglose de dicho importe de 
la siguiente manera:

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

QUINTO.- El solicitante deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y 
Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto de elaboración de 
Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de 
Fraccionamientos, la cantidad de $9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y 
cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VI,, Numeral 2 de la 
Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de 
acuerdo al siguiente desglose:

Otros no especificados 18.72 UMA $1,508.83

TOTAL $1,508.83

Verificación Fisica y/o Documental

Presupuesto Etapas 6 = $9´348,127.45 X

1.50% $140,221.91

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

Presupuesto Etapas 7 = $8,747,997.55 X

1.50% $131,219.96

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

Presupuesto Etapas 8 = $1,849,486.38 X

1.50% $27,742.30

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

I. Amonestación o apercibimiento.
II. Multa.
III. Multa adicional por cada día que persista la infracción.
IV. Arresto hasta por 36 horas.
V. Clausura temporal o permanente, parcial o total.
VI. Revocación del acto, Concesión, Licencia Permiso o Autorización.

El resolutivo es entregado en las oficinas de la Coordinación de Ecología o en el 
domicilio del visitado y en él se le informa si se encontró, si efectivamente se 
violentaron preceptos a la normatividad y si ese fuera el caso las medidas 
correctivas, la sanción o medidas de seguridad que se tuvieran que llevar a cabo.

Por último, es necesario aclarar que no se inicia ningún procedimiento 
administrativo sin haber llevado a cabo un análisis jurídico de competencia, y si 
como resultado de ese análisis resultare que el Municipio no tiene competencia 
para iniciar un procedimiento administrativo, se turna a la dependencia que se 
considera competente con la finalidad de no cometer arbitrariedades en contra 
de la ciudadanía.

OBJETIVO GENERAL

Vigilar aquellos actos u omisiones de los ciudadanos del Municipio de El Marqués, 
que por su naturaleza pudieran generar algún impacto negativo al medio 
ambiente, contemplados en los ordenamientos jurídicos de competencia 
municipal, y a través del procedimiento administrativo lograr que el ciudadano 
corrija o revierta dicho impacto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Resolver todas y cada una de las denuncias ciudadanas de manera que 
el problema ambiental que dio origen a dicha denuncia quede 
totalmente resuelto o al menos contribuya a su resolución y de esta 
manera el gobernado tenga la certeza de que su voz fue escuchada por 
parte de la administración pública.

Ÿ Configurar al procedimiento administrativo como una garantía que 
tienen todos los ciudadanos del Municipio de que la autoridad no 
actuará de manera arbitraria y discrecional; por el contrario, se llevará a 
cabo por cauces formales y estrictos conforme al ordenamiento jurídico 
y que puede ser fiscalizada por los mismos ciudadanos quienes no 
quedarán en un estado de indefensión.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

 *LOCALES
Dirección de Ingresos Municipal
Seguridad Pública Municipal
Direcciones de Ecología de los Municipios de Querétaro, Corregidora, Pedro 
Escobedo, Huimilpan y Colón.
Coordinación de Protección Civil

 *ESTATALES
rƒ⁄·ƒ•¢·¢?¥ƒ?cƒ¶¢··–››–?r‚¶•ƒfl•¢£›ƒ
Subsecretaría de Medio Ambiente del Estado
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano
Comisión Estatal de Aguas

 *FEDERALES
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

MARCO JURÍDICO

LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO 
DE QUERETARO.- Artículo 71 Fracción XI, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 
198, 199, 200, 201.- LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL 
AMBIENTE.- 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171 Fracción I, II, 173, 174, 189, 
190, 192, 193, 196, 198, 199 Fracción VI, VII, LEY ORGANICA MUNICIPAL.- Articulo 166, 
167, 1687, 170, 171, 172, REGLAMENTO DE ECOLOGIA PARA EL MUNICIPIO DE EL 
MARQUES.- Artículo 16 Fracción XVI, 160, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185.- Artículo  
70 Fracción I, 142 Fracción I, II, III, 143 Fracción I, II, III, IV, V, 144 fracción I, II, III, IV, 
145.

XII. CATÁLOGO FOTOGRÁFICO DE BIODIVERSIDAD
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS

INTRODUCCIÓN

En México aún no se conoce el total de especies de plantas vasculares, pero en su 
territorio junto con Centroamérica se concentra una gran diversidad de ellas 
(Rzedowski, 1991). Las presiones ejercidas sobre los diferentes ecosistemas han 
conducido a la pérdida acelerada de esta diversidad, principalmente como 
resultado de la expansión humana, invadiendo y destruyendo gran cantidad de 
hábitats. 

En la República Mexicana existen lugares que por incluir gran número de 
especies o de endemismos son particularmente importantes y es preciso 
estudiarlos y altamente recomendable conservarlos (Rzedowski, 1991). La 
biodiversidad en la Zona Metropolitana del Estado de Querétaro (ZMQ) no ha 
sido extensamente estudiada. Algunas áreas han recibido mayor atención que 
otras, debido a que fueron propuestas como áreas protegidas o parques 
ecológicos (PNUMA, SEDESU, CONCYTEQ; 2008).

Dada la ocupación urbana de la mayor parte del Bajío Queretano, el crecimiento 
de la ciudad se ha dirigido hacia el pie de monte, los cerros circundantes y las 
barrancas que confluyen en este bajío y que constituyen un importante 
ecosistema por su biodiversidad relativamente alta y por albergar especies que 
evidencian la importancia de la Entidad como un corredor de flora y fauna 
tropicales provenientes del sur, y de tipo desértico originarias del norte del país; a 
esta región se le considera como la localización más sureña del Desierto 
Chihuahuense (PNUMA, SEDESU, CONCYTEQ; 2008).

Estas funciones de la vegetación dependen de su grado de conservación más 
que de su estructura, por ejemplo, un pastizal puede ser tan eficaz como un 
matorral o bosque para la conservación de la integridad del suelo y la facilitación 
de los procesos de infiltración. El área con cubierta vegetal (que incluye tipos de 
vegetación alterados o perturbados) alcanza el 46% de la ZMQ, mientras que la 
agricultura ocupa un porcentaje ligeramente mayor del 42.5%. Esto deja una 
superficie del 10 % ocupada por los asentamientos humanos, la industria, los 
cuerpos de agua y las áreas sin vegetación (PNUMA, SEDESU, CONCYTEQ; 2008).

En la ZMQ, encontramos, con base en la clasificación de Rzedowski 10 tipos de 
vegetación. El matorral subinerme predomina en un 35 % de la superficie de la 
ZMQ, y se presentan también el bosque de pino-encino, y, en mayor proporción 
del bosque de encino. Los matorrales de afinidad xerófila constituyen una 
característica predominante del paisaje alrededor de la ciudad de Querétaro y su 
zona metropolitana. Existe la posibilidad de que los distintos tipos de matorrales 
e inclusive los pastizales se hayan derivado o representen diversos estados de 
alteración del bosque tropical caducifolio que constituye el tipo de vegetación 
que soporta una mayor diversidad de flora. Por otro lado, los pastizales 
representan ecosistemas transformados que tuvieron su origen en bosques o 
matorrales y en muchos casos abiertos deliberadamente para la alimentación del 
ganado. El bosque tropical caducifolio constituye el ecosistema terrestre más 
complejo del área. Se encuentra asociado a cañadas con laderas pronunciadas 
con suelos someros. Incluye un estrato arbóreo dominante de 6 a 8 metros de alto 
y desarrolla en lugares conservados manchones muy densos de vegetación que 
durante el invierno y a veces unos meses más los árboles pierden todas las hojas. 
La fauna y que aprovecha los espacios naturales muy cercanos a la ciudad es 
todavía muy importante e incluye más de 200 especies de vertebrados entre 
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos (PNUMA, SEDESU, CONCYTEQ; 2008).

A pesar de la cercanía con la ciudad de Querétaro, el municipio de El Marqués ha 
sido poco estudiado y se tienen listados aislados y puntuales sobre su 
biodiversidad, sin embargo, encontramos diferentes asociaciones vegetales que 
nos permiten inferir la presencia de un número considerable de especies de flora 
y fauna silvestres. En el municipio de El Marqués a pesar de no ser uno de los 
municipios más estudiados en el Estado, se reportan 415 especies de flora, que 
representan el 17% del total reportado para la entidad. De estas, es importante 
señalar que 11 especies se encuentran con algún estatus ecológico según la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 (Cabrera-Luna y Gómez-Sánchez; 2005).
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4.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 
SAY/DT/1564/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud relativa a la Autorización 
de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización 
Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población de 
200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence" ubicado en un 
predio identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio 
rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua 
Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km. 8, desviación a 
los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 349,034.038 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 
realiza el presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que considera PROCEDENTE, se apruebe 
la Autorización de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población de 200 
hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence"  ubicado en un predio 
identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico 
denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua Hacienda de 
Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, desviación a los Cues Km. 0.5, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
349,034.038 m2.; ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones IV, y IX, y 
último párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios 
para el Municipio de El Marqués, que señalan:

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

 I. …
II. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;
III. a V… 
VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;
VII. Opinión técnica para la ubicación de las áreas para equipamiento urbano 
en fraccionamientos y desarrollos en condominio;
VIII. …
IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes.
X. A XIV…”

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

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán 
con la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus 
trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros 
de la Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con 
sus respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora 
en base a lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, área especializada en los asuntos urbanísticos…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en fecha 15 de agosto del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización de la 
Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para 
Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del Fraccionamiento Campestre 
Residencial con una densidad de población de 200 hab./Ha. y servicios denominado 
"Mallorca Residence"  ubicado en un predio identificado como resultante de la fusión 
de dos fracciones del predio rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte 
de la Antigua Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km. 8, 
desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con 
una superficie de 349,034.038 m2., en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- En base a la Autorización realizada en el resolutivo anterior, el desglose 
de superficies y los cuadros de resumen de las Etapas que conforman el 
fraccionamiento, así como el cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la aclaración 
que los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido a su extensión, se 
detallan dentro del anexo gráfico del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

OBJETIVO GENERAL

Es obtener información más completa de la biodiversidad que existe dentro del 
Municipio de El Marqués a través de un catálogo fotográfico de dichas especies, 
para así fortalecer la información disponible de la flora y fauna de nuestro 
Municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Difundir a la población en general los resultados del Catálogo para que 
con el conocimiento de las diferentes especies de flora y fauna con las 
que contamos en el Municipio, la población contribuya en la 
preservación de estos organismos.

Ÿ Que el Catálogo de biodiversidad y la información que en éste se vierta 
sirva de guía en la toma de decisiones de las autoridades encargadas de 
autorizar proyectos de construcción y obra pública.

Ÿ Que la información del catálogo sea esencial para la elaboración del 
inventario de vida silvestre.

Ÿ Sentar las bases para la declaración de Áreas Naturales Protegidas de 
aquellas zonas que resulten con altos índices de riqueza y abundancia 
de especies y que por su clasificación como Zonas de Protección o de 
Conservación Forestal en el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local las harán aptas para declararlas como Áreas Naturales Protegidas.

MÉTODO

Se pretende realizar trayectos longitudinales cada 15 días en las zonas que se 
encuentren mejor conservadas dentro del municipio; estos recorridos se 
realizarán en diferentes épocas del año, para tomar fotos de las diferentes 
especies de flora y fauna, tomando en cuenta capturar en la medida de lo posible 
las diferentes partes y etapas del espécimen a fotografiar; entre las que se 
encuentran las siguientes:

SITIO NÚMERO 1.- Área Natural Protegida El Tángano.
Primer coordenada del polígono, 359797.38 E, 2273596.06 N

SITIO NÚMERO 2.-Ladera Norte La Cañada.
 Primer punto de la poligonal 359810.27 E, 2279407.74 N

SITIO NÚMERO 3.- Cerro de La Cruz.
Primer punto de la Poligonal 360587.71 E, 2279136.26 N

  SITIO NÚMERO 4.- Zona norte del Municipio.
Primer punto de la poligonal 356154.72 E, 2306703.05 N.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 *LOCALES
Coordinación Técnica de la Dirección de Desarrollo Urbano.

 *ESTATALES
Subsecretaría de Medio Ambiente del Estado
Centro Queretano de Recursos Naturales

 *FEDERALES
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

MARCO JURÍDICO

LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO.- Artículo 5 Fracción VIII, LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.- Artículo 1 Fracción IV, 2 SUSTENTABLE Fracción III, 5 
Fracción XI; DECRETO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA PEÑA COLORADA; DECRETO DE 
ÁREA NATURAL PROTEGIDA EL TÁNGANO; DECRETO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
MARIO MOLINA; NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-059-ECOL-1994 especies 
protegidas de flora y fauna silvestre; REGLAMENTO DE ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO EL 
MARQUÉS, artículo 16 fracción XIII.

XIII. REINTRODUCCIÓN DE LA FLORA NATIVA  DEL MUNICIPIO DEL MARQUES 
Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES.

INTRODUCCIÓN

El Marqués es un área poco estudiada en su riqueza y diversidad de especies 
vegetales y, al igual que otras áreas de México, enfrenta una fuerte amenaza 
producto de la alteración ecológica producida por diversos agentes. Ante la 
amenaza que enfrenta la vegetación de Municipio de El Marqués y el poco 
conocimiento florístico actual es importante implementar esta reintroducción 
de la flora nativa.

Área Natural Protegida El Tángano

Estadio Corregidora

LADERA NORTE LA CAÑADA

LA CAÑADA
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4.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 
SAY/DT/1564/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud relativa a la Autorización 
de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización 
Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población de 
200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence" ubicado en un 
predio identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio 
rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua 
Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km. 8, desviación a 
los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 349,034.038 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 
realiza el presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que considera PROCEDENTE, se apruebe 
la Autorización de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población de 200 
hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence"  ubicado en un predio 
identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico 
denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua Hacienda de 
Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, desviación a los Cues Km. 0.5, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
349,034.038 m2.; ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones IV, y IX, y 
último párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios 
para el Municipio de El Marqués, que señalan:

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

 I. …
II. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;
III. a V… 
VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;
VII. Opinión técnica para la ubicación de las áreas para equipamiento urbano 
en fraccionamientos y desarrollos en condominio;
VIII. …
IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes.
X. A XIV…”

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

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán 
con la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus 
trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros 
de la Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con 
sus respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora 
en base a lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, área especializada en los asuntos urbanísticos…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en fecha 15 de agosto del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización de la 
Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para 
Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del Fraccionamiento Campestre 
Residencial con una densidad de población de 200 hab./Ha. y servicios denominado 
"Mallorca Residence"  ubicado en un predio identificado como resultante de la fusión 
de dos fracciones del predio rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte 
de la Antigua Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km. 8, 
desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con 
una superficie de 349,034.038 m2., en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- En base a la Autorización realizada en el resolutivo anterior, el desglose 
de superficies y los cuadros de resumen de las Etapas que conforman el 
fraccionamiento, así como el cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la aclaración 
que los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido a su extensión, se 
detallan dentro del anexo gráfico del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

OBJETIVO GENERAL

Es obtener información más completa de la biodiversidad que existe dentro del 
Municipio de El Marqués a través de un catálogo fotográfico de dichas especies, 
para así fortalecer la información disponible de la flora y fauna de nuestro 
Municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Difundir a la población en general los resultados del Catálogo para que 
con el conocimiento de las diferentes especies de flora y fauna con las 
que contamos en el Municipio, la población contribuya en la 
preservación de estos organismos.

Ÿ Que el Catálogo de biodiversidad y la información que en éste se vierta 
sirva de guía en la toma de decisiones de las autoridades encargadas de 
autorizar proyectos de construcción y obra pública.

Ÿ Que la información del catálogo sea esencial para la elaboración del 
inventario de vida silvestre.

Ÿ Sentar las bases para la declaración de Áreas Naturales Protegidas de 
aquellas zonas que resulten con altos índices de riqueza y abundancia 
de especies y que por su clasificación como Zonas de Protección o de 
Conservación Forestal en el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local las harán aptas para declararlas como Áreas Naturales Protegidas.

MÉTODO

Se pretende realizar trayectos longitudinales cada 15 días en las zonas que se 
encuentren mejor conservadas dentro del municipio; estos recorridos se 
realizarán en diferentes épocas del año, para tomar fotos de las diferentes 
especies de flora y fauna, tomando en cuenta capturar en la medida de lo posible 
las diferentes partes y etapas del espécimen a fotografiar; entre las que se 
encuentran las siguientes:

SITIO NÚMERO 1.- Área Natural Protegida El Tángano.
Primer coordenada del polígono, 359797.38 E, 2273596.06 N

SITIO NÚMERO 2.-Ladera Norte La Cañada.
 Primer punto de la poligonal 359810.27 E, 2279407.74 N

SITIO NÚMERO 3.- Cerro de La Cruz.
Primer punto de la Poligonal 360587.71 E, 2279136.26 N

  SITIO NÚMERO 4.- Zona norte del Municipio.
Primer punto de la poligonal 356154.72 E, 2306703.05 N.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 *LOCALES
Coordinación Técnica de la Dirección de Desarrollo Urbano.

 *ESTATALES
Subsecretaría de Medio Ambiente del Estado
Centro Queretano de Recursos Naturales

 *FEDERALES
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

MARCO JURÍDICO

LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO.- Artículo 5 Fracción VIII, LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.- Artículo 1 Fracción IV, 2 SUSTENTABLE Fracción III, 5 
Fracción XI; DECRETO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA PEÑA COLORADA; DECRETO DE 
ÁREA NATURAL PROTEGIDA EL TÁNGANO; DECRETO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
MARIO MOLINA; NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-059-ECOL-1994 especies 
protegidas de flora y fauna silvestre; REGLAMENTO DE ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO EL 
MARQUÉS, artículo 16 fracción XIII.

XIII. REINTRODUCCIÓN DE LA FLORA NATIVA  DEL MUNICIPIO DEL MARQUES 
Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES.

INTRODUCCIÓN

El Marqués es un área poco estudiada en su riqueza y diversidad de especies 
vegetales y, al igual que otras áreas de México, enfrenta una fuerte amenaza 
producto de la alteración ecológica producida por diversos agentes. Ante la 
amenaza que enfrenta la vegetación de Municipio de El Marqués y el poco 
conocimiento florístico actual es importante implementar esta reintroducción 
de la flora nativa.

Área Natural Protegida El Tángano
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14. Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas 
dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por la Comisión Estatal de Aguas, 
mediante oficios  VE/0725/2018,  VE/0348/2018,  VE/0921/2018 y 
VE/01603/2017, así como las que se le indiquen dentro de las renovaciones de 
las mismas.

15. Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades contenidas dentro 
de las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento de referencia, no se tiene 
inconveniente se autoricen bajo la propuesta presentada por el interesado, 
siendo ésta la que a continuación se describe, debiendo para ello cubrir ante la 
Tesorería Municipal los montos correspondientes de acuerdo a lo establecido 
por la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 
2018”, Artículo 23, Fracción III, Punto 2, de acuerdo al siguiente desglose:

Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y 
condominios, se pagará por cada metro lineal: nos ocupa es la siguiente:

$16,109.61 (Dieciseis mil ciento nueve pesos 61/100 M.N.)

16. Al momento de pretender detonar las etapas 9 y 10 del fraccionamiento de 
referencia deberá primeramente contar con el Cambio de Uso de Suelo por 
parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la superficie 
de 58,653.27 m2. con uso de suelo forestal pendiente por liberar.

17. Al momento de pretender detonar las etapas subsecuentes del 
fraccionamiento que nos ocupa, deberá primeramente acreditar mediante 
documento notariado el cumplimiento de los pagos acordados dentro del 
Acuerdo de Voluntades celebrado mediante escritura pública No. 60388, así 
como la liberación de la reserva de dominio de la etapa que se desee desarrollar 
dentro de dicho fraccionamiento, de acuerdo a las superficies y etapas que 
correspondan de conformidad con el proyecto autorizado, las cuales quedaron 
ya establecidas dentro de dicho Acuerdo.

18. Por otro lado, los cuadros de resumen de las Etapas que conforman el 
fraccionamiento, así como el cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la 
aclaración que los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido a su 
extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del presente documento.

 NOMBRE
FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL

BLVD. REAL DE MALLORCA $2,477.459

AV. REAL DE CASTILLA $1,790.070

PRIV. REAL DE CASTILLA $421.312

AV. REAL DE MALAGA $2,036.851

AV. REAL MADRID $949.766

AV. REAL DE LA RIOJA $1,092.597

AV. REAL DE LA RIOJA 76.70 $556.382

AV. REAL DE GRANADA $2,014.291

AV. REAL DE MADRID $675.492

AV. REAL DE BARCELONA $921.185

AV. REAL DE BARCELONA 321.12 $2,329.404

AV. REAL MADRID $844.801

TOTAL $16,109.61

(0.09 UMA X LONGITUD)

LONGITUD EN 

METROS 

LINEALES

341.53

246.77

58.08

280.79

130.93

150.62

116.46

ETAPA 6

ETAPA 7

ETAPA 8

277.68

93.12

126.99

El deterioro de los ecosistemas incluye la pérdida de la cubierta vegetal, 
ocasionando altos escurrimientos de agua y pérdida de suelo principalmente. 
Una de las actividades básicas para la conservación, manejo y restauración de las 
áreas naturales, es la reforestación, mediante la cual se introducen plantas 
nativas. La reforestación puede tener varios objetivos, como el de constituir 
barreras naturales de viento y lluvia, con fines de aprovechamiento casero o bien 
alimenticio particularmente para la población humana.

La introducción de plantas nativas en hábitats perturbados, se presenta como 
una alternativa a través de la cual se trata de recuperar ambientes naturales 
degradados. La reforestación tiene impacto positivo y permite la regulación 
natural de los caudales de los ríos y la recarga garantizada de aguas subterráneas.

Algunas especies no siempre son afectadas con la perturbación del bosque, sino 
por el contrario, pueden aumentar su tamaño de población justamente dentro 
de las áreas perturbadas. Estas especies son en general de rápido crecimiento y 
alcanzan su madurez en pocos años, produciendo un alto número de semillas 
que normalmente son dispersadas por el viento. Tales características pueden ser 
valiosas para llevar a cabo planes de reforestación o recuperación de áreas 
degradadas, por lo que el interés en su propagación comienza a ser cada vez 
mayor (Ramírez-Marcial y col: 2003).

Con esta reintroducción se crea una estrategia cultural, educativa y divulgativa 
sobre el reconocimiento de los valores de la conservación. Así como áreas de 
recreación que pueden ser utilizadas por la población en general.

Finalmente, con respecto al registro de especies endémicas, amenazadas o en 
peligro de extinción que se reportan en la zona de La Cañada según la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 de especies amenazadas, es importante la 
conservación de esta zona con la implementación de esta reintroducción de 
especies nativas.

OBJETIVO GENERAL

Contar con una ribera del Río exuberante que sirva de atractivo turístico y 
además llevar a las zonas degradadas del municipio reforestaciones que servirán 
para la reintegración natural de las especies de mamíferos, insectos y aves que 
estaban asociadas a las especies vegetales nativas y que se han perdido en 
algunos lugares del municipio de El Marqués Qro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ÿ Reforestar especies endémicas que actualmente se desarrollan en la 

rivera del Río Querétaro.
Ÿ Contar con un vivero en el municipio en donde se produzca la planta 

que se utilizará para las reforestaciones del municipio de El Marqués 
Qro.

MÉTODO

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La porción del río Querétaro que se desea reforestar se encuentra entre dos 
puntos cuya ubicación geográfica es; punto 1 longitud 100°20'41.19”O, latitud 
20°36'15.06”N, y punto 2 longitud 100°20'55.91”O,  latitud 20°37'45.86”N (Figura 
1). Tramo que comprende desde el límite de La Cañada y Hércules hasta el puente 
ferroviario de Saldarriaga.

Figura 1. Ubicación del área de estudio (Google Earth)

A continuación, se presenta un listado de las especies que se van a reintroducir en 
el área de estudio, esto en base a la consulta bibliográfica y a las encuestas 
realizadas a diferentes habitantes del municipio de El Marqués. Cabe destacar 
que todos los ejemplares a reintroducir serán obtenidos por donación y algunos 
otros por germinación en el vivero. 

Ÿ Salix oxylepis (sauce): Árbol perennifolio o caducifolio, de 6 a10 m (hasta 
15 m) de altura, con un diámetro a la altura del pecho de hasta 80 cm. 

Ÿ Taxodium mucronatum (ahuehuetes): Árbol de crecimiento lento de 18 
a25 m, y hasta 40 m.

Ÿ Casimiroa edulis  (zapote blanco): Árbol perennifolio de 6-10 m de 
altura, con la copa ancha y el tronco grueso con la corteza de color gris y 
cuarteado con los años. 

Ÿ Ceiba aesculifolia (Ceiba o Pochote): Árbol que puede alcanzar alturas 
de alrededor de 4-12 m, con una copa de 6-9m, así como un diámetro de 
30-60 cm de su tronco principal el cual se encuentra ornamentado por 
espinas robustas. 

Ÿ Fraxinus uhdei (Fresno): Árbol perennifolio o caducifolio, de 15 a20 m 
(hasta 30 m) de altura y con un diámetro a la altura del pecho de hasta 1 
m.

Ÿ Casimiroa edulis  (zapote blanco): Árbol perennifolio de 6-10 m de 
altura, con la copa ancha y el tronco grueso con la corteza de color gris y 
cuarteado con los años. 

Ÿ Ceiba aesculifolia (Ceiba o Pochote): Árbol que puede alcanzar alturas 
de alrededor de 4-12 m, con una copa de 6-9m, así como un diámetro de 
30-60 cm de su tronco principal el cual se encuentra ornamentado por 
espinas robustas. 

Ÿ Fraxinus uhdei (Fresno): Árbol perennifolio o caducifolio, de 15 a20 m 
(hasta 30 m) de altura y con un diámetro a la altura del pecho de hasta 1 
m.

Ÿ Eysenhardtia polystachya (Palo Dulce): Árbol que puede alcanzar alturas 
de alrededor de 3-8 m, con una copa de 6-9m, así como un diámetro de 
hasta 25 cm de su tronco principal el cual tiene un color gris oscuro y 
escamoso.

Ÿ Prosopis Laevigata (Mezquite): Árbol que puede alcanzar alturas de 
alrededor de 1-12 m, con una copa de 6-9m, así como un diámetro de 
hasta 1.20 m de su tronco principal el cual tiene un color café o 
negruzca.

ACCIONES

Primero se crearán grupos de reforestación en las comunidades o 
fraccionamientos, cuya tarea sea participar en la reintroducción desde la 
preparación del suelo hasta los cuidados culturales. La reintroducción se 
pretende hacer en tres etapas:

Primera: Conocimiento del lugar a reforestar para establecer qué tipo de 
especies se van a reforestar en lazo para tener un mayor grado de supervivencia 
de los individuos.
Segunda: Calcular la superficie a reforestar para establecer cuantos árboles se 
introducirán en el lugar.
Tercera: llevar a cabo la reforestación con los grupos de trabajo.
Las etapas anteriores se llevarán a cabo en los meses de mayo a agosto que es la 
época de lluvia y existe menos posibilidad de que los árboles plantados sufran 
algún daño por bajas temperaturas. En cada una de las etapas de la 
reintroducción se hará lo siguiente:

1.- Preparación del Lugar: Hay que reducir o eliminar la maleza existente, se 
debe cortar sólo la vegetación que pudiera interferir con la preparación de los 
puntos donde se vayan a colocar los árboles.
2.- Trazado y marcación: El sistema de marcación va a una distancia entre líneas 
de 3 o 4 metros entre cada punto para controlar mejor la densidad y regularidad 
de la plantación. Las marcas se harán con cal.
3.- Preparación del suelo: Es una labor que condiciona en gran medida el éxito 
de la forestación, sobre todo en los terrenos donde las deficiencias que se 
pretenden corregir con la preparación son especialmente notables.
4.- Excavado; Preparación de sepas de profundidad de 40 cm con un diámetro 
de 40cm, mediante el empleo de barras metálicas y palas. Se hace una sepa de 
sección circular, y con extracción parcial de la tierra.
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3. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por 
concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $9,955.71 
(Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo 
al Artículo 23, Fracción VI,, Numeral 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

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 $9,955.71 (Nueve mil novecientos 
cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VI, 
Numeral 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al siguiente desglose:

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 2018, le 
corresponde la cantidad de $1,062,597.77 (Un millon sesenta y dos mil 
quinientos noventa y siete pesos 77/100 M.N.), quedando el desglose de 
dicho importe de la siguiente manera:

6. Cubrir en los plazos y formas establecidos por el área jurídica adscrita a esta 
Dirección,  en base a la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de 
Querétaro la(s) multa(s) e infracciones que esta Dirección de Desarrollo Urbano 
le imponga por haber dado inicio a las obras de urbanización de las Etapas 6, 7 
y 8, sin los permisos correspondientes por parte del H. Ayuntamiento.

7. De igual manera, en caso de aprobarse la Relotificación solicitada por el 
interesado, se deberá considerar lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción 
IV, de la Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 
2018.

8. Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría del 
Ayuntamiento en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la 
fecha de la notificación del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice lo 
solicitado por el interesado los recibos oficiales de pago que acrediten estar al 
corriente del pago de impuesto predial.

9. 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 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del 
año 1992, referente a que en los contratos de compraventa o promesa de venta 
de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas 
necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los lotes no se 
subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y, que los 
mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales hubieran sido 
aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de 
los mismos.

10. En caso de autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
solicitada, correspondiente a las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento 
denominado “Mallorca Residence”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, 
contados a partir de la fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno 
del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que la autorice.

11. Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 6, 7 y 8, del 
fraccionamiento referido, y considerando que este cuenta con un avance en su 
urbanización en dicha etapa del 30%, cumpliendo el porcentaje establecido 
por Artículo 154, Fracción III, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del 
año 1992, el interesado deberá depositar ante la Secretaria del Ayuntamiento 
los originales de las fianzas emitidas a favor de “Municipio El Marqués, 
Querétaro”, en un plazo no mayor de 30 DÍAS HÁBILES contados a partir de la 
primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga” del Acuerdo que en su caso, autorice la presente solicitud 
por las cantidades de: Etapa 6 $8,263,744.66 (Ocho millones doscientos 
sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 66/100 M.N.), Etapa 
7 $7,733,229.83 (Siete millones setecientos treinta y tres mil doscientos 
veintinueve pesos 83/100 M. N.) y Etapa 8 $1,634,945.95 (Un millon 
seiscientos treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 
95/100 M. N.) de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 154, Punto V, del Código 
Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992; la cual servirá para 
garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización, 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 cubra las primas correspondientes para mantenerla 
vigente, hasta en tando sean concluidas dichas obras previo cumplimiento de 
los procedimientos establecidos en la normatividad vigente. Asimismo, el 
Promotor será responsable de la operación y mantenimiento de la totalidad de 
la urbanización y servicios de dichas etapas del fraccionamiento, hasta en 
tanto se lleve a cabo dicha entrega-recepción ante este municipio de El 
Marqués, Qro. El cálculo del importe de la citada garantía queda integrado de la 
siguiente manera:

12. Transmitir a favor de este municipio de El Marqués, Qro., la superficie de 
22,432.451 m2., por concepto de VIALIDADES contenidas dentro de la Etapa 6, 
la superficie de 10,565.820 m2. Por concepto de VIALIDADES contenida dentro 
de la Etapa 7, y la superficie de 6,057.398 m2., por concepto de VIALIDADES 
contenida dentro de la Etapa 8, del fraccionamiento que nos ocupa.

13. El desarrollador deberá llevar a cabo la Modificación de la escritura pública 
No. 55,598 de fecha 15 de enero del 2015, a efecto de que se establezca la 
superficie actual de donación por concepto de Vialidades contenidas dentro de 
la Etapa I, por una superficie de 30,229.093 m2.

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanizacion de Fraccionamientos

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 

para Venta de Lotes de Fraccionamientos.

0.22 UMA ($80.60) X 20,950.098 M2. $371,487.14

TOTAL $371,487.14

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 

ETAPA 6

0.19 UMA ($80.60) X 1,397.172 M2. $21,396.29

TOTAL $21,396.29

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL     

ETAPA 6

0.22 UMA ($80.60) X 25,850.210 M2. $458,375.92

TOTAL $458,375.92

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 

ETAPA 7

0.19 UMA ($80.60) X 13,800.341 M2. $211,338.42

TOTAL $211,338.42

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL    

ETAPA 8 Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 6 

$6,356,726.66 X 130% $8,263,744.66

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 7  

$5,948,638.33X 130% $7,733,229.83

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 8  

$1,257,650.73X 130% $1,634,945.95

5.- Plantación: La plantación se hará de mayo a agosto, ya que es una época con 
lluvias intermitentes que favorecen el ambiente húmedo, y reducen los riesgos 
de desecación de la planta.

Ÿ La plantación supone el conjunto de operaciones desde que la planta 
llega al monte, hasta que ésta queda instalada en el terreno definitivo. 
Se coloca la planta a un lado del lugar donde va a instalarse y se abre 
con ayuda de una azada una sepa sobre la labor. La sepa tiene que ser 
de tamaño suficiente para que entre la planta.

Ÿ En el caso ya poco frecuente de que la planta venga en bolsa siempre 
hay que quitar la bolsa o cualquier otro tipo de envase plástico donde 
ésta se haya producido. Si la planta presenta daños evidentes o 
malformación de raíces, debe ser eliminada. 

Ÿ Se procede entonces a colocar la planta en el hoyo, para ello se sujeta el 
plantón por la raíz o el cuello de la raíz y se coloca cuidadosamente, de 
tal forma que ésta quede verticalmente y con las raíces bien extendidas. 
La planta no debe quedar superficial o excesivamente enterrada, 
procurando que el cuello de la raíz quede al nivel del suelo.

Ÿ Se procederá enterrando la planta de 3 a4 cm por encima del cuello de 
la raíz para que al asentar la tierra alrededor quede aproximadamente 
al nivel.

C) RECURSOS HUMANOS

D) COSTO TOTAL DEL PROYECTO

XIV. ACTUALIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Querétaro, el Ordenamiento Ecológico (OE) es la política ambiental 
integrada por el proceso de planeación y aplicación de las medidas conducentes 
para regular, inducir y evaluar el uso de suelo y programar el manejo de los 
recursos naturales y de las actividades productivas, a fin de proteger el ambiente 
y lograr su aprovechamiento sustentable, con base en el análisis de su deterioro, 
su posible recuperación y las potencialidades de su aprovechamiento (Articulo 5, 
fracción XLI). Así mismo, reconoce que el OE del territorio del Estado se podrá 
realizar a través de los Programas de Ordenamiento Ecológico de ámbito regional 
o local (Artículo 37), conforme a los siguientes parámetros:

A) Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER): cuando 
los programas abarquen la totalidad o una parte del territorio del 
Estado; y

B) Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL): cuando los 
programas abarquen la totalidad o una parte del territorio de un 
municipio.

El proceso de elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
consiste en diferentes etapas, las cuales son;

Formulación; Identificar los atributos ambientales Generar mapas temáticos 
para determinar la aptitud del territorio, generar mapas de aptitud sectorial para 
promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, determinar 
las tendencias de deterioro de los ecosistemas y la biodiversidad, emitir los 
lineamientos y estrategias ecológicas aplicables, establecer los indicadores 
ambientales a emplearse en el proceso de ordenamiento ecológico, integrar y 
operar la bitácora ambiental y promover la participación corresponsable, a través 
de mecanismos de consulta con representantes de los grupos y sectores público, 
privado y social, mediante las bases y procedimientos. En esta etapa se conforma 
el comité de Ordenamiento Ecológico, Así como la firma del convenio y se genera 
la propuesta de dicho programa, así como la elaboración del estudio técnico.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
*LOCAL

Secretaría de Administración
Instituto Municipal de la Juventud

MARCO JURÍDICO

LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO. - Artículo 5 Fracción XXIX; Artículo 23 fracción II, inciso B del 
REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO EL MARQUÉS; Artículo 
119 del REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DEL MARQUÉS.

REQUERIMIENTOS

A) ESPACIO PARA PROPAGACIÓN DE LA PLÁNTULA (Invernadero):
En este espacio se llevará a cabo la elaboración del sustrato y germinación de la 
semilla (Germoplasma) hasta alcanzar una altura de 10 a 15 cm.

Ubicación del Vivero: se encuentra en calle san juan S/N en la comunidad de la 
piedad del municipio de El Marqués Qro. (domicilio conocido)

B) MATERIALES PARA PUESTA EN MARCHA DEL VIVERO:

material candad unidad descripcion Subtotal

fumigador jardinero 1.00 pz 5L (1.3 gal) 184.91$            

 

azadon jardinero 1.00 pz con mango de 54" 77.32$               

 

conexiones manguera 3.00 pz conectores plascos 1/2 12.32$               

 

bieldo para jardin 1.00 pz de 4 dientes 184.91$            

 

flexometro 1.00 pz 8 mts 1,003.02$       

 

cinta larga 1.00 pz de fibra de vidrio y carcasa plasca 50mts 24.66$               

 

herramientas para jardin 1.00 pz de 6", (cuchara, transplantador, bieldo, culvador, deshierbador) 2,185.34$       

 

llave para manguera 3.00 pz de laton 1/2" 43.71$               

 

manguera 1/2" 100.00 mts reforzada de 3 capas 140.09$            

 

aspersor po regadera 1.00 pz con tubo de 32" 252.16$            

 

empaques de hule 10.00 pz medida estandar 151.32$            

 

electrodos 5.00 kg 6013 punta naranja 3/32 41.47$               

 

jeras para poda 2.00 pz de 8" corte 3/4" una mano 616.20$            

 

sustrato 2.00 pz paca Peat Moss 106.47$            

charolas para germinacion 100.00 pz 50 cavidades. Negra 56.03$               

perlita 100.00 lts 252.14$            

alambre galvanizado 1.00 rollo rollo de 1 kg calibre 20 549.15$            

enraizador 1.00 bote raizone 350 gr 1,214.20$       

Bolsas para vivero 5.00 kg bolsa negra para reproduccion de plantas de 20*20 en vivero 250.00$            

Bolsas para vivero 5.00 kg bolsa negra para reproduccion de plantas de 27*27 en vivero 250.00$            

Bolsas para vivero 5.00 kg bolsa negra para reproduccion de plantas de 30*30 en vivero 300.00$            

Tinaco de 2500 lts 2.00 pz naco marca rotoplas de 2500 lts tricapa 4,550.00$       

Subtotal 12,445.42$    

IVA 1,991.27$       

Total 14,436.69$    

CONCEPTO  CANTIDAD  COSTO CATORCENAL COSTO ANUAL CON PRESTACIONES 

VELADOR

 
1

 
2,500.00 86,225.00

TOTAL $86,225.00

MATERIALES PARA PUESTA EN MARCHA DEL VIVERO 14, 436.69 
RECURSOS HUMANOS 185,378.00

 GRAN TOTAL $199,814.69
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3. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por 
concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $9,955.71 
(Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo 
al Artículo 23, Fracción VI,, Numeral 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

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 $9,955.71 (Nueve mil novecientos 
cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VI, 
Numeral 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al siguiente desglose:

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 2018, le 
corresponde la cantidad de $1,062,597.77 (Un millon sesenta y dos mil 
quinientos noventa y siete pesos 77/100 M.N.), quedando el desglose de 
dicho importe de la siguiente manera:

6. Cubrir en los plazos y formas establecidos por el área jurídica adscrita a esta 
Dirección,  en base a la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de 
Querétaro la(s) multa(s) e infracciones que esta Dirección de Desarrollo Urbano 
le imponga por haber dado inicio a las obras de urbanización de las Etapas 6, 7 
y 8, sin los permisos correspondientes por parte del H. Ayuntamiento.

7. De igual manera, en caso de aprobarse la Relotificación solicitada por el 
interesado, se deberá considerar lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción 
IV, de la Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 
2018.

8. Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría del 
Ayuntamiento en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la 
fecha de la notificación del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice lo 
solicitado por el interesado los recibos oficiales de pago que acrediten estar al 
corriente del pago de impuesto predial.

9. 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 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del 
año 1992, referente a que en los contratos de compraventa o promesa de venta 
de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas 
necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los lotes no se 
subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y, que los 
mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales hubieran sido 
aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de 
los mismos.

10. En caso de autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
solicitada, correspondiente a las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento 
denominado “Mallorca Residence”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, 
contados a partir de la fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno 
del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que la autorice.

11. Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 6, 7 y 8, del 
fraccionamiento referido, y considerando que este cuenta con un avance en su 
urbanización en dicha etapa del 30%, cumpliendo el porcentaje establecido 
por Artículo 154, Fracción III, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del 
año 1992, el interesado deberá depositar ante la Secretaria del Ayuntamiento 
los originales de las fianzas emitidas a favor de “Municipio El Marqués, 
Querétaro”, en un plazo no mayor de 30 DÍAS HÁBILES contados a partir de la 
primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga” del Acuerdo que en su caso, autorice la presente solicitud 
por las cantidades de: Etapa 6 $8,263,744.66 (Ocho millones doscientos 
sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 66/100 M.N.), Etapa 
7 $7,733,229.83 (Siete millones setecientos treinta y tres mil doscientos 
veintinueve pesos 83/100 M. N.) y Etapa 8 $1,634,945.95 (Un millon 
seiscientos treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 
95/100 M. N.) de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 154, Punto V, del Código 
Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992; la cual servirá para 
garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización, 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 cubra las primas correspondientes para mantenerla 
vigente, hasta en tando sean concluidas dichas obras previo cumplimiento de 
los procedimientos establecidos en la normatividad vigente. Asimismo, el 
Promotor será responsable de la operación y mantenimiento de la totalidad de 
la urbanización y servicios de dichas etapas del fraccionamiento, hasta en 
tanto se lleve a cabo dicha entrega-recepción ante este municipio de El 
Marqués, Qro. El cálculo del importe de la citada garantía queda integrado de la 
siguiente manera:

12. Transmitir a favor de este municipio de El Marqués, Qro., la superficie de 
22,432.451 m2., por concepto de VIALIDADES contenidas dentro de la Etapa 6, 
la superficie de 10,565.820 m2. Por concepto de VIALIDADES contenida dentro 
de la Etapa 7, y la superficie de 6,057.398 m2., por concepto de VIALIDADES 
contenida dentro de la Etapa 8, del fraccionamiento que nos ocupa.

13. El desarrollador deberá llevar a cabo la Modificación de la escritura pública 
No. 55,598 de fecha 15 de enero del 2015, a efecto de que se establezca la 
superficie actual de donación por concepto de Vialidades contenidas dentro de 
la Etapa I, por una superficie de 30,229.093 m2.

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanizacion de Fraccionamientos

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 

para Venta de Lotes de Fraccionamientos.

0.22 UMA ($80.60) X 20,950.098 M2. $371,487.14

TOTAL $371,487.14

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 

ETAPA 6

0.19 UMA ($80.60) X 1,397.172 M2. $21,396.29

TOTAL $21,396.29

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL     

ETAPA 6

0.22 UMA ($80.60) X 25,850.210 M2. $458,375.92

TOTAL $458,375.92

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 

ETAPA 7

0.19 UMA ($80.60) X 13,800.341 M2. $211,338.42

TOTAL $211,338.42

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL    

ETAPA 8 Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 6 

$6,356,726.66 X 130% $8,263,744.66

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 7  

$5,948,638.33X 130% $7,733,229.83

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 8  

$1,257,650.73X 130% $1,634,945.95

5.- Plantación: La plantación se hará de mayo a agosto, ya que es una época con 
lluvias intermitentes que favorecen el ambiente húmedo, y reducen los riesgos 
de desecación de la planta.

Ÿ La plantación supone el conjunto de operaciones desde que la planta 
llega al monte, hasta que ésta queda instalada en el terreno definitivo. 
Se coloca la planta a un lado del lugar donde va a instalarse y se abre 
con ayuda de una azada una sepa sobre la labor. La sepa tiene que ser 
de tamaño suficiente para que entre la planta.

Ÿ En el caso ya poco frecuente de que la planta venga en bolsa siempre 
hay que quitar la bolsa o cualquier otro tipo de envase plástico donde 
ésta se haya producido. Si la planta presenta daños evidentes o 
malformación de raíces, debe ser eliminada. 

Ÿ Se procede entonces a colocar la planta en el hoyo, para ello se sujeta el 
plantón por la raíz o el cuello de la raíz y se coloca cuidadosamente, de 
tal forma que ésta quede verticalmente y con las raíces bien extendidas. 
La planta no debe quedar superficial o excesivamente enterrada, 
procurando que el cuello de la raíz quede al nivel del suelo.

Ÿ Se procederá enterrando la planta de 3 a4 cm por encima del cuello de 
la raíz para que al asentar la tierra alrededor quede aproximadamente 
al nivel.

C) RECURSOS HUMANOS

D) COSTO TOTAL DEL PROYECTO

XIV. ACTUALIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Querétaro, el Ordenamiento Ecológico (OE) es la política ambiental 
integrada por el proceso de planeación y aplicación de las medidas conducentes 
para regular, inducir y evaluar el uso de suelo y programar el manejo de los 
recursos naturales y de las actividades productivas, a fin de proteger el ambiente 
y lograr su aprovechamiento sustentable, con base en el análisis de su deterioro, 
su posible recuperación y las potencialidades de su aprovechamiento (Articulo 5, 
fracción XLI). Así mismo, reconoce que el OE del territorio del Estado se podrá 
realizar a través de los Programas de Ordenamiento Ecológico de ámbito regional 
o local (Artículo 37), conforme a los siguientes parámetros:

A) Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER): cuando 
los programas abarquen la totalidad o una parte del territorio del 
Estado; y

B) Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL): cuando los 
programas abarquen la totalidad o una parte del territorio de un 
municipio.

El proceso de elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
consiste en diferentes etapas, las cuales son;

Formulación; Identificar los atributos ambientales Generar mapas temáticos 
para determinar la aptitud del territorio, generar mapas de aptitud sectorial para 
promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, determinar 
las tendencias de deterioro de los ecosistemas y la biodiversidad, emitir los 
lineamientos y estrategias ecológicas aplicables, establecer los indicadores 
ambientales a emplearse en el proceso de ordenamiento ecológico, integrar y 
operar la bitácora ambiental y promover la participación corresponsable, a través 
de mecanismos de consulta con representantes de los grupos y sectores público, 
privado y social, mediante las bases y procedimientos. En esta etapa se conforma 
el comité de Ordenamiento Ecológico, Así como la firma del convenio y se genera 
la propuesta de dicho programa, así como la elaboración del estudio técnico.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
*LOCAL

Secretaría de Administración
Instituto Municipal de la Juventud

MARCO JURÍDICO

LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO. - Artículo 5 Fracción XXIX; Artículo 23 fracción II, inciso B del 
REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO EL MARQUÉS; Artículo 
119 del REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DEL MARQUÉS.

REQUERIMIENTOS

A) ESPACIO PARA PROPAGACIÓN DE LA PLÁNTULA (Invernadero):
En este espacio se llevará a cabo la elaboración del sustrato y germinación de la 
semilla (Germoplasma) hasta alcanzar una altura de 10 a 15 cm.

Ubicación del Vivero: se encuentra en calle san juan S/N en la comunidad de la 
piedad del municipio de El Marqués Qro. (domicilio conocido)

B) MATERIALES PARA PUESTA EN MARCHA DEL VIVERO:

material candad unidad descripcion Subtotal

fumigador jardinero 1.00 pz 5L (1.3 gal) 184.91$            

 

azadon jardinero 1.00 pz con mango de 54" 77.32$               

 

conexiones manguera 3.00 pz conectores plascos 1/2 12.32$               

 

bieldo para jardin 1.00 pz de 4 dientes 184.91$            

 

flexometro 1.00 pz 8 mts 1,003.02$       

 

cinta larga 1.00 pz de fibra de vidrio y carcasa plasca 50mts 24.66$               

 

herramientas para jardin 1.00 pz de 6", (cuchara, transplantador, bieldo, culvador, deshierbador) 2,185.34$       

 

llave para manguera 3.00 pz de laton 1/2" 43.71$               

 

manguera 1/2" 100.00 mts reforzada de 3 capas 140.09$            

 

aspersor po regadera 1.00 pz con tubo de 32" 252.16$            

 

empaques de hule 10.00 pz medida estandar 151.32$            

 

electrodos 5.00 kg 6013 punta naranja 3/32 41.47$               

 

jeras para poda 2.00 pz de 8" corte 3/4" una mano 616.20$            

 

sustrato 2.00 pz paca Peat Moss 106.47$            

charolas para germinacion 100.00 pz 50 cavidades. Negra 56.03$               

perlita 100.00 lts 252.14$            

alambre galvanizado 1.00 rollo rollo de 1 kg calibre 20 549.15$            

enraizador 1.00 bote raizone 350 gr 1,214.20$       

Bolsas para vivero 5.00 kg bolsa negra para reproduccion de plantas de 20*20 en vivero 250.00$            

Bolsas para vivero 5.00 kg bolsa negra para reproduccion de plantas de 27*27 en vivero 250.00$            

Bolsas para vivero 5.00 kg bolsa negra para reproduccion de plantas de 30*30 en vivero 300.00$            

Tinaco de 2500 lts 2.00 pz naco marca rotoplas de 2500 lts tricapa 4,550.00$       

Subtotal 12,445.42$    

IVA 1,991.27$       

Total 14,436.69$    

CONCEPTO  CANTIDAD  COSTO CATORCENAL COSTO ANUAL CON PRESTACIONES 

VELADOR

 
1

 
2,500.00 86,225.00

TOTAL $86,225.00

MATERIALES PARA PUESTA EN MARCHA DEL VIVERO 14, 436.69 
RECURSOS HUMANOS 185,378.00

 GRAN TOTAL $199,814.69
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7. Que el interesado presenta un presupuesto para la totalidad de las obras de 
urbanización de la Etapa 6, por un monto total de $9,348,127.45 (Nueve 
millones trescientos cuarenta y ocho mil ciento veintisiete pesos 45/100 M.N.) 
del cual se tiene pendiente por ejercer la cantidad de $6,356,726.66 (Seis 
millones trescientos cincuenta y seis mil setecientos veintiseis pesos 66/100 
M.N.).

8. Que el interesado presenta un presupuesto para la totalidad de las obras de 
urbanización de la Etapa 7, por un monto de $8,747,997.55 (Ocho millones 
setecientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y siete pesos 55/100 M.N.) 
del cual se tiene pendiente por ejercer $5,948,638.33 (Cinco millones 
novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 M.N.).

9. Que el interesado presenta un presupuesto para la totalidad de las obras de 
urbanización de la Etapa 8, por un monto de $1,849,486.38 (Un millon 
ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 38/100 
M.N.) del cual se tiene pendiente por ejercer $1,257,650.73 (Un millon 
doscientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta pesos 73/100 M.N.).

10. Que de acuerdo al reporte fotográfico y a la inspección realizada al lugar por 
personal de la Cordinación de Inspección el día 31 de julio de 2018 al 
fraccionamiento de referencia se verificó que en sus etapas 6, 7 y 8, cuenta con 
un avance en sus obras de urbanización de aproximadamente el 30%, restando 
por ejecutarse un aproximado del 70%. Cabe mencionar que la urbanización 
realizada careció de los permisos emitidos por parte del H. Ayuntamiento para 
su construcción.

11. Que el interesado cuenta con los proyectos de Línea de Baja y Media Tensión 
Subterránea, y Red de Alumbrado Público de la totalidad del fraccionamiento 
denominado "Real de Mallorca" debidamente autorizado por la Comisión 
Federal de Electricidad en fecha 22 de enero del 2014, mediante Aprobación de 
Proyecto No. 50502/2014.

12. Que el interesado presenta copia simple de los proyectos de urbanización 
correspondientes a diseño de banquetas y pavimentos, señalética vertical y 
dispositivos de control de tránsito plano de mobiliario urbano, paisajismo, 
telefonía, proyecto geométrico de acceso, perfiles longitudinales y rasantes.

13. Que la propuesta presentada por el interesado para la Nomenclatura Oficial 
de la vialidades generadas dentro de las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento que 
nos ocupa es la siguiente:

14. Se reitera que la poligonal del predio sobre el cual se pretende ubicar el 
fraccionamiento referido, tiene una superficie de 58,653.27 m2. con uso de 
suelo forestal pendiente de obtener el Cambio de Uso de Suelo correspondiente 
por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin 
embargo dicho polígono que se encuentra contenido dentro de las Etapas 9 y 
10 del proyecto de lotificación autorizado, no viéndose afectado por la 
autorización de las Etapas solicitadas.

15. Con respecto a la obligación por parte del desarrollador de cumplir con lo 
establecido dentro del Artículo 109 del Código Urbano para el Estado de 
Querétaro del año 1992, el promotor acredita haber obtenido la autorización 
para cumplir con dicha obligación, a través del Acuerdo de Cabildo de fecha 16 
de julio del 2008, mediante el cual se aprobó entre otras cosas, el pago en 
efectivo del equivalente al 10% de la superficie total del predio antes descrito, 
sobre el cual en su momento se ubicaría el fraccionamiento de referencia, por 
concepto de Área de Donación, dicho Acuerdo se encuentra protocolizado 
mediante escritura pública No 53,708 de fecha 23 de julio del 2014.

OPINIÓN:

En base a la documentación presentada, a los antecedentes descritos y 
considerando que el interesado ha dado seguimiento a todas y cada una de las 
condicionantes y obligaciones que le han sido establecidas en las 
autorizaciones emitidas para la conformación del fraccionamiento en estudio; 
así como, se acredita por parte de la coordinación de inspección adscrita a esta 
Dirección que las obras de urbanización de la Etapas 6, 7 y 8 del 
fraccionamiento cumplen con lo establecido en el artículo 154, fraccion III del 
Código Urbano para el Estado de Querétaro esta Dirección de Desarrollo 
Urbano considera PROCEDENTE la petición del Ing. Axel Morfín Woofolk para la 
Autorización de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población de 
200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence"  ubicado en un 
predio identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio 
rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua 
Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, desviación a 
los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 349,034.038 m2.", siemre y cuando se considere lo siguiente:

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

2. Cubrir ante la Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por Supervisión 
de las Obras de Urbanización, según el presupuesto presentado de las obras de 
urbanización para las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento señalado, la cantidad 
de $299,184.17 (Doscientos noventa y nueve mil ciento ochenta y cuatro 
pesos 17/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción XVII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, 
quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

VIALIDAD

BLVD. REAL DE MALLORCA

AV. REAL DE CASTILLA

PRIV. REAL DE CASTILLA

AV. REAL DE MALAGA

AV. REAL MADRID

AV. REAL DE LA RIOJA

TOTAL (ML) 1,208.72

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES ETAPA 6

LONGITUD

341.53

246.77

58.08

280.79

130.93

150.62

VIALIDAD

AV. REAL DE LA RIOJA

AV. REAL DE GRANADA

AV. REAL DE MADRID

AV. REAL DE BARCELONA

TOTAL (ML) 574.49

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES ETAPA 7

LONGITUD

76.70

277.68

93.12

126.99

VIALIDAD

AV. REAL DE BARCELONA

AV. REAL MADRID

TOTAL (ML) 437.58

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES ETAPA 8

LONGITUD

321.12

116.46

Otros no especificados 18.72 UMA $1,508.83

TOTAL $1,508.83

Verificación Fisica y/o Documental

Presupuesto Etapas 6 = $9´348,127.45 X

1.50% $140,221.91

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

Presupuesto Etapas 7 = $8,747,997.55 X

1.50% $131,219.96

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

Presupuesto Etapas 8 = $1,849,486.38 X

1.50% $27,742.30

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

Expedición; Es la publicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local

Ejecución; La ejecución es poner en práctica el Programa de Ordenamiento 
Ecológico una vez decretado para apoyar la toma de decisiones. Las principales 
acciones a desarrollar en esta fase son: la instrumentación de las estrategias 
ecológicas; la coordinación de acciones sectoriales con otras instancias e 
instrumentos de planeación territorial; la difusión de la información mediante 
diversos mecanismos y el apoyo y asesoría a los estados y municipios.

Evaluación; La evaluación es una de las etapas más importantes del Proceso de 
Ordenamiento Ecológico, pues como lo establece el Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Ordenamiento Ecológico, está orientada a valorar dos cuestiones: 1) El grado de 
cumplimiento de los acuerdos asumidos en el Proceso de Ordenamiento 
Ecológico y 2) el grado de cumplimiento y efectividad de los lineamientos y 
estrategias ecológicas en la solución de los conflictos ambientales.

Modificación; Los Secretarios tanto del Órgano Ejecutivo como del Técnico, 
serán los responsables de proporcionar al grupo de trabajo respectivo toda la 
información necesaria para formular el dictamen correspondiente. Los 
dictámenes del grupo de trabajo serán sometidos para votación de los 
integrantes de los Órganos del Comité de Ordenamiento Ecológico. En el caso de 
procedencia del dictamen se deberá describir la forma en que las modificaciones 
serán incorporadas al Programa de Ordenamiento Ecológico.

Bitácora Ambiental: De acuerdo con el Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento 
Ecológico, la Bitácora Ambiental es la herramienta para registrar los avances del 
Proceso de Ordenamiento Ecológico (figura 1).

Derivado de las etapas anteriores, específicamente de la etapa de formulación se 
debe integrar un Comité de Ordenamiento Ecológico Local en el que se 
promoverá la participación de personas, organizaciones, grupos e instituciones 
de los sectores público, privado y social, con el fin de lograr la congruencia de 
planes, programas y acciones sectoriales en el área de estudio, así como resolver 
los conflictos ambientales y promover el desarrollo sustentable. 

Así mismo dicho comité debe con  un Órgano Ejecutivo responsable de la toma 
de decisiones para la instrumentación de las acciones, procedimientos, 
estrategias y programas del proceso de ordenamiento ecológico, y que estará 
integrado por las autoridades y miembros de la sociedad civil determinados en el 
convenio de coordinación respectivo y un órgano técnico encargado de la 
realización de los estudios y análisis técnicos necesarios para la instrumentación 
de las acciones, procedimientos, estrategias y programas del proceso de 
ordenamiento ecológico.

Para el mes de octubre de 2010 se incorporó a los municipios de Querétaro y 
Corregidora el Ordenamiento Ecológico, el municipio de El Marqués inició con el 
proceso de formulación de su Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
(POEL), buscando que para finales del 2011 se contara con los estudios técnicos 
de los POEL de los  municipios que conforman la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de Querétaro que permitan ser el sustento para que cada municipio 
pueda llevarlos a su decreto y ejecución, esto con el apoyo de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Estado de Querétaro.

En los primeros días del mes de noviembre de ese mismo año se conformó la 
agenda ambiental con las problemáticas ambientales identificadas por 
funcionarios de los tres niveles de gobierno. A finales del mismo mes y del mes de 
diciembre se llevaron a cabo los primeros talleres referentes a las etapas de 
Caracterización y Diagnóstico, así mismo a mediados del mes de febrero se 
llevaron a cabo los segundos talleres de las etapas de Caracterización y 
Diagnóstico, en los que se trabajó con los resultados de los primeros talleres.
En la actualidad, en lo que corresponde al Proceso de actualización del Programa 
de Ordenamiento Ecológico del Municipio de El Marqués, se encuentra en la 
etapa de publicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local aprobado 
por Cabildo en los Periódicos Oficiales y de alta circulación del Estado de 
Querétaro.
El Poel aprobado por Cabildo está delimitado por 51 UGAS representadas en el 
municipio de El Marqués Qro.

Así mismo, conforme al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico, Artículo 
47, en donde especifica que “La Secretaría deberá someter, con la concurrencia de 
los gobiernos locales, la propuesta de programa de ordenamiento ecológico 
regional a un proceso de consulta pública, lo siguiente es llevar a cabo una consulta 
pública, la cual tiene como objetivo presentar ante la sociedad la propuesta del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local, con la finalidad de que la conozcan, 
revisen, analicen, y manifiesten sus comentarios, los cuales serán considerados en la 
misma, a fin de contar con un instrumento consensuado que cumpla con las 
expectativas de la población”. 
OBJETIVO GENERAL

Contar con un instrumento básico para la planeación ambiental, de utilidad para 
resolver, prevenir y minimizar conflictos ambientales y sociales derivados de las 
políticas de desarrollo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ÿ Delimitar de forma precisa el área a ordenar, describiendo sus atributos 
físicos bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus 
condiciones ambientales y las tecnologías utilizadas por los habitantes 
del área;

Ÿ Cubrir una extensión geográfica cuyas dimensiones permitan regular el 
uso del suelo;

Ÿ Determinar los criterios de regulación fuera de los centros de población 
(incluyendo ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, expresando 
los motivos que los justifiquen), para 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;

Ÿ 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;

Ÿ Determinar las áreas de importancia ecológica que se localizan en la 
zona o región a ordenar;

Ÿ Las referencias pertinentes a los planes de desarrollo urbano que 
correspondan;

Ÿ La vinculación del propio ordenamiento con los datos de la 
regionalización ecológica del Estado; y

Ÿ Los lineamientos para su ejecución, evaluación y seguimiento.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

*LOCAL
Secretaría del H. Ayuntamiento
Cabildo Municipal
Instituto Municipal de Planeación
Coordinación de Protección Civil Municipal
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Obras Públicas
Coordinación de Proyectos Viales y Urbanos
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Ÿ Mediante escritura pública No. 91,310 de fecha 5 de diciembre de 2017, 
se protocolizó y formalizó los acuerdos tomados mediante Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil denominada 
“CONSTRUCTORA MARÍA TERESA, S.A. DE C.V., celebrada el 21 de 
noviembre del año 2017, dentro de la cual entre otras cosas se otorgó 
poder en favor del señor AXEL MORFIN WOOLFOLK, dicho instrumento 
público se encuentra inscrito ante el Registro Público del Comercio, 
bajo el folio mercantil electrónico No. 1066.

Ÿ Copia de la identificación oficial del C. Axel Morfín Woolfolk.

3. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha de fecha 06 de julio de 2016, el H. 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó la Relotificación, Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapa 2 y 3 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial con densidad de población de 200 
Hab./Ha. y Servicios denominado “Mallorca Residence”, ubicado en un predio 
identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico 
denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua Hacienda 
Miranda, ubicados en la Carretera a Humilpan Km. 8, desviación a los Cues Km. 
0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
349,034.038 m2. mismo que cuenta con la publicación en la Gaceta Municipal 
de fecha 05 y 19 de agosto del 2016, y en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado "La Sombra de Arteaga" de fechas 26 de agosto del 2016 y 02 de 
septiembre del 2016, así como en los diarios Noticias  de fecha 09 de agosto del 
2016 y el AM de Querétaro de fecha 08 de agosto del 2016; dicho Acuerdo se 
encuentra protocolizado mediante escritura pública No. 61,352 de fecha 07 de 
septiembre del 2016, y debidamente inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en fecha 05 de diciembre del 2016, todo ello en 
seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEPTIMO y OCTAVO de la 
autorización antes citada.

4. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, a efecto de 
verificar el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, 
se verificó lo siguiente:

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.1, el interesado acredita su desahogo presentando la inscripción ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de las escrituras públicas 
No. 60,388 y la No. 60,389, llevadas a cabo los dias 27 de octubre del 2016 y 
28 de octubre del 2016 respectivamente.

Ÿ En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.2.1, se hace la aclaración que hasta este momento no se ha detonado las 
Etapas 9 y 10 del fraccionamiento que nos ocupa, por lo que dicha 
condicionante persiste y deberá subsanarse en el momento establecido.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.2.2, el interesado acredita su desahogo mediante escritura  pública No. 
62,833 de fecha 24 de enero del 2017, mediante la cual manifiesta la 
CANCELACIÓN TOTAL DE LA RESERVA DE DOMINIO, respecto de las ETAPAS 
4, 5, 6, 7 y 8 del Fraccionamiento Campestre Residencial denominado 
“MALLORCA RESIDENCE”.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.2.3, el interesado acredita su desahogo mediante recibo oficial de 
ingresos con No. de Folio y Serie C42-19076 de fecha 21 de octubre del 2016.

Ÿ En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.5 el interesado acredita contar con los oficios VE/0725/2018 y 
VE/0348/2018 mediante los cuales la Comisión Estatal de Aguas emitió 
prórroga de las factibilidades para los servicios de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial para 30 y 250 viviendas, de igual forma 
presenta los oficios VE/0921/2018 y VE/01603/2017 mediante los cuales 
dicha Comisión emitió factibilidad de los servicios hidrosanitarios y 
pluviales para 100 viviendas; 11 viviendas y 10 lotes comerciales, cubriendo 
con ellos, un total de 391 viviendas y 11 Lotes Comerciales.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, 
Numeral 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 el interesado acredita su desahogo 
mediante los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C42-17122, 
C42-17123, C42-17124, C42-17128, C42-17125, C42-17126, C42-17127, 
todos de fecha 19 de agosto del 2016.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, 
Numeral 4.6, el interesado acredita su desahogo mediante el oficio 
SEDESU/236/2018, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
en fecha 12 de junio de 2018.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, 
Numeral 4.7, el interesado acredita su desahogo mediante la escritura 
pública No. 61,353 de fecha 07 de septiembre de 2016, debidamente 
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 
Folio Real No. 551764, el día 05 de diciembre del 2016, dando fe de lo 
expuesto la Lic. Estela de la Luz Gallegos Barredo, Notario Público Titular 
de la Notaría Publica No. 31.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO QUINTO, el 
interesado presenta copia de las Fianzas No.10286-00048-5 y 10286-
00047-8, ambas emitidas por Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Aserta en fecha 26 de agosto del 2016 y 22 de agosto 
de 2016 respectivamente.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, el 
interesado acredita su desahogo mediante los recibos de ingresos con 
Nos. de Serie y Folio C43-20881 y C43-20880 ambos de fecha 22 de julio 
del 2016

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

6. Mediante oficio DDU/CDI/1611/2018 de fecha 19 de julio de 2018, esta 
Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación mismo que 
obedece a: 

Ÿ Cambio del uso de los Lotes 1 y 2, Manzana 04 de uso “Comercial y de 
Servicios” a uso “Comercial”, y del Lote 3, Manzana 04 de uso “Mixto” a 
uso “Comercial”, todo ello de la Etapa 1.

Ÿ Cambio del uso del Lote 26, Manzana 21 de uso “Mixto” a uso 
“Comercial”; y del Lote 1, Manzana 23 de uso “Mixto” a uso “Comercial”, 
de la Etapa 3.

Ÿ Cambio de uso del Lote 45, Manzana 17 de uso “Mixto” a uso “Comercial”, 
de la Etapa 4.

Ÿ Reconfiguración en la delimitación de la Etapa 5 generándose con ello 
la disminución de la Superficie de Vialidades.

Ÿ Cambio de uso del Lote 6, Manzana 18 de uso “Comercial y de Servicios” 
a uso “Servicios Propios”; y del Lote 1, Manzana 15 de uso “Mixto” a uso 
“Comercial”, todo ello de la Etapa 6; así como la reconfiguración en la 
delimitación de dicha Etapa, generándose con ello el aumento de la 
Superficie de Vialidades.

Ÿ Reconfiguración de la Etapa 8 generándose con ello la modificación de 
la Superficie Vendible, Vialidades, Servicios Propios y Área Verde 
Reserva del Desarrollador.

Ÿ Cambio de uso del Lote 136, Manzana 24 de uso “Mixto” a uso 
“Comercial”, de la Etapa 10.

Como parte del soporte correspondiente a la presente opinión, se anexa las 
tablas comparativas de superficies, respecto a la lotificación anterior y la actual 
relotificación en caso de aprobarse, a fin de que sean remitidas en su momento 
a la Dependencia encarga de las Finanzas Públicas Municipales para lo 
conducente a lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la Ley de 
Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018

  *ESTATAL
Subsecretaría de Medio Ambiente de la SEDESU del Estado.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno del Estado.
Comisión Estatal de Aguas
Centro Queretano de Recursos Naturales
Universidad Autónoma de Querétaro

*FEDERAL
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Desarrollo Social
Comisión Nacional del Agua

MARCO JURÍDICO

LEY ESTATALDEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE QUERETARO ART. 2 Fracción III, 3 Fracción I, 5 Fracción  X,  6 Fracción II, 
XV, 12 Fracción II, XI,  19, 22, 23, 24, REGLAMENTO DE ECOLOGIA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUES Articulo 2, 16 Fracción IV, 7 Fracción XII, 8 Fracción IV, 
33, 37 Fracción II, 39 Fracción I, 42, 43, 44, 45 Fracción III, 28  Fracción I, III, LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE  Artículo 
2 Fracción I,  4, 5 Fracción IX, 7 Fracción IX, 18, 19 BIS Fracción III, 20 Bis.-4, 20 Bis.-5. 
Fracción II, III, IV, V, VI, VII, VIII, LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE QUERETARO Artículo 2 Fracción IV, 4 
Fracción I, 5 Fracción  XLI, 7 Fracción XII, 33, 37 Fracción II, 38 FRACCIÓN V, 39 
Fracción I, 42, 43, 44, 45 Fracción III, IV, V, VI, 47 Fracción II, 56, 71 Fracción III. 

XV. PLAN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Introducción

Los problemas ocasionados por un inadecuado manejo de los residuos, están 
afectando tanto a las grandes ciudades y zonas marginales, así como a las 
pequeñas poblaciones rurales, como es el caso del Municipio de El Marqués, 
donde el manejo real del aseo público urbano presenta una falta de criterios 
técnicos, económicos  y sociales para el manejo integral de los residuos, lo cual ha 
ocasionado que este servicio carezca de una adecuada planificación y 
organización por las dependencias involucradas, lo anterior se ha traducido en 
altos costos de funcionamiento que el propio Municipio ha tenido que subsidiar 
consumiendo gran parte de su presupuesto.

Es por esto se deben promoverse acciones que nos lleven a mejorar el desarrollo 
del Municipio y que vayan de la mano con el medio ambiente. Desde principios 
de la década los años 90 pueden ubicarse propuestas, para diseñar un marco 
estratégico en materia de la educación ambiental por parte de la Dirección de 
Ecología Estatal, a través del departamento de Educación Ambiental.

Este plan propone que los jóvenes que se encuentran en su ciclo de estudio, 
reciban información acerca de cómo separar los residuos en su hogar y pueden 
trasmitirlo a sus familias, así mismo, que conozcan el cómo pueden aportar a la 
naturaleza un beneficio, ya que todas las actividades que realizamos 
cotidianamente ocasionan grandes problemas irreversibles.

Actualmente se están viviendo épocas determinantes, donde es fundamental el 
iniciar con hábitos cotidianos que contribuyan a la conservación del medio 
ambiente y  de los  ecosistemas para prevenir  más afec taciones. 
Desgraciadamente en México la educación ambiental es poco común, es por esta 
razón que es importante comenzar a realizar acciones en beneficio de nuestro 
planeta, que al final nos benefician a toda la sociedad y a nuestras futuras 
generaciones.

OBJETIVO GENERAL

Llevar a cabo la elaboración del documento técnico del Plan de Educación 
Ambiental para el Municipio de El Marqués, Querétaro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ÿ Implementar el Plan de Educación Ambiental en los niveles de 
educación: preescolar, primaria, secundaria y preparatoria para 
promover una cultura ecológica en los estudiantes, sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos urbanos, el cuidado del agua y 
reforestación dentro del Municipio de El Marqués.

Ÿ Elevar el interés de los niños y jóvenes del Municipio de El Marqués, 
sobre temas Ambientales y su relación con el entorno.

Ÿ Mejorar la imagen urbana del Municipio de El Marqués, a través de la 
implementación de este tipo de programas que son en beneficio de la 
sociedad en general.

MÉTODO

Se llevará a cabo a través de una metodología de planeación participativa, 
mediante la cual se convocará a representantes de todos los sectores de la 
sociedad para definir, aplicar, dar seguimiento y evaluar al proyecto de Educación 
Ambiental Municipal. Se analizarán las condiciones del contexto local en donde 
se desarrollarán los proyectos de Educación Ambiental, llevar a cabo un proceso 
participativo para integrar un diagnóstico de la situación  ambiental, problemas 
ambientales, oportunidades de acción y en base a esta información, se 
jerarquizarán las situaciones a atender, definir las acciones a aplicar, las  metas a 
lograr,  los costos de los proyectos a realizar, los responsables de su aplicación. Se 
establecerán estrategias de colaboración entre las distintas instituciones de la 
administración pública de los tres niveles de gobierno, iniciativa privada y 
sociedad en general, para asumir compromisos, fijar metas y plazos para 
realizarlas y así lograr un estudio técnico que pueda aplicarse a nivel municipal.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Local
Secretaría del H. Ayuntamiento
Cabildo Municipal
Instituto Municipal de Planeación
DIF Municipal
Instituto Municipal de la Juventud
Dirección de Cultura
Secretaría de Administración

Estatal
Secretaría de Desarrollo Sustentable
Comisión Estatal de Aguas
Centro Queretano de Recursos Naturales
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Nacional Autónoma de México Campus Juriquilla
Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
Unidad Querétaro

Federal
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Desarrollo Social
Comisión Nacional del Agua
Comisión Nacional Forestal

MARCO JURIDICO

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Artículo 
7 Fracción XV, 32, 39, 40, 41, REGLAMENTO DE ECOLOGIA PARA EL MARQUES Articulo 
163, 28 Fracción I, 24 Fracción XII,  LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE QUERETARO.- 2, 5 Fracción XX, 51, 52 
Fracción I.

XVI. MINIMIZACIÓN DE CONTAMINACIÓN POR HORNOS PRODUCTORES DE 
LADRILLO

INTRODUCCIÓN

En nuestro país, uno de los problemas ambientales más comunes en ciudades 
grandes y medianas es la mala calidad del aire causada por un inadecuado 
control y prevención de las emisiones a la atmósfera por los diferentes tipos de 
fuentes de emisiones presentes en ellas. En algunas ciudades una de estas 
fuentes son las ladrilleras artesanales, que emiten además de gases y partículas 
producto de la combustión de combustibles y materias primas, contaminantes 
tóxicos.
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ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD DEL ING. AXEL MORFÍN WOOFOLK, 
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA MARÍA TERESA, S. A. DE C. V., 
CONSISTENTE EN LA AUTORIZACIÓN DE LA RELOTIFICACIÓN DE LAS ETAPAS 1, 3, 
4, 5, 6,  8 Y 10; LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 
NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES Y AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA 
VENTA DE LOTES TODO ELLO DE LAS ETAPAS 6, 7 Y 8 DEL FRACCIONAMIENTO 
CAMPESTRE RESIDENCIAL CON UNA DENSIDAD DE POBLACIÓN DE 200 HAB./HA. 
Y SERVICIOS DENOMINADO "MALLORCA RESIDENCE" UBICADO EN UN PREDIO 
IDENTIFICADO COMO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE DOS FRACCIONES DEL 
PREDIO RÚSTICO DENOMINADO EL DURAZNO, MISMO QUE FORMÓ PARTE DE LA 
ANTIGUA HACIENDA DE MIRANDA, UBICADOS EN LA CARRETERA A HUIMILPAN 
KM. 8, DESVIACIÓN A LOS CUES KM. 0.5, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., CON UNA SUPERFICIE DE 349,034.038 M2 (PRIMERA 
PUBLICACION)

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, aprobó el Acuerdo relativo a la solicitud del Ing. 
Axel Morfín Woofolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S. A. de 
C. V., consistente en la Autorización de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 
y 10; Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de 
Vialidades y Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 
6, 7 y 8 del Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de 
población de 200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence" 
ubicado en un predio identificado como resultante de la fusión de dos fracciones 
del predio rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la 
Antigua Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km. 8, 
desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, 
Qro., con una superficie de 349,034.038 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; DEL 156 AL 165; DEL 184 AL 196, 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 ingresado ante la Secretaria del Ayuntamiento en fecha 13 
de julio del 2018, el Ing. Axel Morfín Woolfolk, Representante Legal de Constructora 
María Teresa, S. A. de C. V., solicitó la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional 
para la Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado “Mallorca Residence”  para 
las Etapas 6, 7 y 8, ubicado en la Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los Cues 
Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

2.- Mediante Oficio SAY/DT/1378/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana Andrade, 
Secretario del Ayuntamiento remitió a la Direccion de Desarrollo Urbano Municipal, 
el escrito presentado por el Ing. Axel Morfín Woolfolk, Representante Legal de 
Constructora María Teresa, S. A. de C. V., solicitó la Autorización de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para la Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado 
“Mallorca Residence”  para las Etapas 6, 7 y 8, ubicado en la Carretera a Humilpan km 
8, desviación a Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.; a 
fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito de su competencia.

3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Opinión Técnica con número de 
folio 12/2018 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 
Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por el Ing. Axel Morfín 
Woolfolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S. A. de C. V., solicitó la 
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura 
Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para la Venta de Lotes del 
Fraccionamiento denominado “Mallorca Residence”  para las Etapas 6, 7 y 8, 
ubicado en la Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los Cues Km. 0.5, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., mismo que se transcribe a 
continuación:

“…

ASUNTO: 

El Ing. Axel Morfín Woofolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, 
S.A. de C.V., solicita Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional 
para la Venta de Lotes de las Etapas 6, 7 y 8 del Fraccionamiento denominado 
“Mallorca Residence” ubicado en la Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los 
Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/DT/1378/2017-2018, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. 
Gaspar Arana Andrade, remitió el escrito presentado por el Ing. Axel Morfín 
Woofolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S.A. de C.V., 
referente a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional 
para la Venta de Lotes de las Etapas 6, 7 y 8 del Fraccionamiento denominado 
“Mallorca Residence” ubicado en la Carretera a Humilpan km. 8, desviación a 
Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

2. Mediante escrito ingresado ante la secretaria del Ayuntamiento en fecha 13 
de julio del 2018, el Ing. Axel Morfín Woolfolk, Representante Legal de 
Constructora María Teresa, S.A. de C.V., solicitó la Autorización de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para la Venta de Lotes del Fraccionamiento 
denominado “Mallorca Residence”  para las Etapas 6, 7 y 8, ubicado en la 
Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., para lo cual anexa copia de la siguiente 
información:

Ÿ Copia de la escritura pública No. 62,833 de fecha 24 de enero del 2017, 
mediante la cual manifiesta la CANCELACIÓN TOTAL DE LA RESERVA DE 
DOMINIO, respecto de las ETAPAS 4, 5, 6, 7 y 8 del Fraccionamiento 
Campestre Residencial denominado “MALLORCA RESIDENCE”, ubicado en 
el inmueble resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico 
denominado el “Durazno”, mismo que formó parte de la antigua Hacienda 
de “Miranda”, Municipio  de El Marqués, Estado de Querétaro., dicho 
instrumento público se encuentra debidamente inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, bajo los Folios Inmobiliarios 
00507854/0004, 00507855/0004, 00507856/0004, 00507858/0004, 
00507859/0004, en fecha 27 de febrero del 2017.
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FOLIO:12/2018  

INTERESADO:
ING. AXEL MORFÍN WOOFOLK
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA MARÍA TERESA, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN:
CARRETERA HUMILPAN KM 8, DESVIACIÓN A LOS 
CUES KM. 0.5, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.

NOTA DE TURNO: 1320/18 y 1365/18

FECHA DE 
SOLICITUD:

17 DE JULIO DEL 
2018

FECHA DE 
ATENCIÓN:

25 DE JULIO DEL 
2018

Siendo una actividad de competencia estatal y municipal, actualmente no se 
tienen datos precisos sobre las ladrilleras en nuestro país incluyendo el número 
de ellas, ubicación, producción y el tipo de combustible que utilizan, en la 
mayoría de los estados solo se cuenta con listados no siempre actualizados. 
Aunado a lo anterior, las ubicaciones de los hornos ladrilleros prácticamente se 
encuentran en las cercanías de las principales cabeceras municipales del país, 
con el fin de proveer de ladrillos de manera inmediata a los centros de materiales 
para la construcción, existiendo en muy pocos estados regulaciones al respecto.

Ac tualmente se  considera que en el  Municipio E l  Marques,  hay 
aproximadamente 
80 productores distribuidos en cinco zonas productoras, esto ya que los 
productores cambian constantemente de zona productora, de los cuales el 85 % 
utiliza de forma permanente una mezcla de tierras diatomáceas impregnada con 
aceite básico mineral, la cual es donada por la empresa Química Liposoluble S.A. 
de C.V.

OBJETIVO GENERAL

Minimizar la contaminación emitida por los hornos productores de ladrillo 
dentro del Municipio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ÿ Promover el uso de combustibles alternos para la producción de 
ladrillo.

Ÿ Promover el uso de tecnologías que ayuden a minimizar las emisiones 
contaminantes.

Ÿ Promover el uso de la mezcla sólida con tierras diatomáceas 
impregnada de aceite básico mineral donado por la empresa Química 
Liposoluble, S.A. de C. V.

Ÿ Actualizar el censo de productores de ladrillo realizado en el año 2009.

MÉTODO

Se lleva a cabo la donación de combustible alterno, por parte de la empresa 
Química Liposoluble, S.A. de C.V., a través del Gobierno del Estado de Querétaro. 
Dicho combustible es proporcionado a 80 productores de ladrillo distribuidos en 
cinco zonas de producción de ladrillo denominadas; “La Palma”, “Barrientos”, “El 
Rodeo”.

Para la actualización del catálogo de productores de ladrillo se llevan a cabo 
recorridos en las diferentes zonas productoras de ladrillo y se recopila 
información referente a los dueños del horno, numero de hornos, dependientes 
directos, ubicación geográfica de cada horno.

Para la tecnificación de los hornos ladrilleros se llevarán a cabo visitas a diferentes 
zonas productoras en el estado y en el interior de la República. Así mismo se 
pretende acudir a cursos de capacitación para la implementación de nuevas 
tecnologías en los hornos productores de ladrillos, de igual manera habrá 
acercamientos con dependencias de los tres niveles de gobierno para lograr el 
apoyo para la implementación de dichas tecnologías.

A continuación, se muestran las zonas productoras de ladrillo en el municipio;

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Estatal
Secretaría de Desarrollo Sustentable

Federal
Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales

MARCO JURIDICO

Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, 
Artículo 130, fracción IX, 131; Reglamento de Ecología del Municipio de El Marqués, 
Articulo 30.
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Ÿ Mediante escritura pública No. 91,310 de fecha 5 de diciembre de 2017, 
se protocolizó y formalizó los acuerdos tomados mediante Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil denominada 
“CONSTRUCTORA MARÍA TERESA, S.A. DE C.V., celebrada el 21 de 
noviembre del año 2017, dentro de la cual entre otras cosas se otorgó 
poder en favor del señor AXEL MORFIN WOOLFOLK, dicho instrumento 
público se encuentra inscrito ante el Registro Público del Comercio, 
bajo el folio mercantil electrónico No. 1066.

Ÿ Copia de la identificación oficial del C. Axel Morfín Woolfolk.

3. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha de fecha 06 de julio de 2016, el H. 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó la Relotificación, Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapa 2 y 3 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial con densidad de población de 200 
Hab./Ha. y Servicios denominado “Mallorca Residence”, ubicado en un predio 
identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico 
denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua Hacienda 
Miranda, ubicados en la Carretera a Humilpan Km. 8, desviación a los Cues Km. 
0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
349,034.038 m2. mismo que cuenta con la publicación en la Gaceta Municipal 
de fecha 05 y 19 de agosto del 2016, y en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado "La Sombra de Arteaga" de fechas 26 de agosto del 2016 y 02 de 
septiembre del 2016, así como en los diarios Noticias  de fecha 09 de agosto del 
2016 y el AM de Querétaro de fecha 08 de agosto del 2016; dicho Acuerdo se 
encuentra protocolizado mediante escritura pública No. 61,352 de fecha 07 de 
septiembre del 2016, y debidamente inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en fecha 05 de diciembre del 2016, todo ello en 
seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEPTIMO y OCTAVO de la 
autorización antes citada.

4. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, a efecto de 
verificar el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, 
se verificó lo siguiente:

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.1, el interesado acredita su desahogo presentando la inscripción ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de las escrituras públicas 
No. 60,388 y la No. 60,389, llevadas a cabo los dias 27 de octubre del 2016 y 
28 de octubre del 2016 respectivamente.

Ÿ En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.2.1, se hace la aclaración que hasta este momento no se ha detonado las 
Etapas 9 y 10 del fraccionamiento que nos ocupa, por lo que dicha 
condicionante persiste y deberá subsanarse en el momento establecido.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.2.2, el interesado acredita su desahogo mediante escritura  pública No. 
62,833 de fecha 24 de enero del 2017, mediante la cual manifiesta la 
CANCELACIÓN TOTAL DE LA RESERVA DE DOMINIO, respecto de las ETAPAS 
4, 5, 6, 7 y 8 del Fraccionamiento Campestre Residencial denominado 
“MALLORCA RESIDENCE”.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.2.3, el interesado acredita su desahogo mediante recibo oficial de 
ingresos con No. de Folio y Serie C42-19076 de fecha 21 de octubre del 2016.

Ÿ En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 
3.5 el interesado acredita contar con los oficios VE/0725/2018 y 
VE/0348/2018 mediante los cuales la Comisión Estatal de Aguas emitió 
prórroga de las factibilidades para los servicios de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial para 30 y 250 viviendas, de igual forma 
presenta los oficios VE/0921/2018 y VE/01603/2017 mediante los cuales 
dicha Comisión emitió factibilidad de los servicios hidrosanitarios y 
pluviales para 100 viviendas; 11 viviendas y 10 lotes comerciales, cubriendo 
con ellos, un total de 391 viviendas y 11 Lotes Comerciales.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, 
Numeral 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 el interesado acredita su desahogo 
mediante los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C42-17122, 
C42-17123, C42-17124, C42-17128, C42-17125, C42-17126, C42-17127, 
todos de fecha 19 de agosto del 2016.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, 
Numeral 4.6, el interesado acredita su desahogo mediante el oficio 
SEDESU/236/2018, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
en fecha 12 de junio de 2018.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, 
Numeral 4.7, el interesado acredita su desahogo mediante la escritura 
pública No. 61,353 de fecha 07 de septiembre de 2016, debidamente 
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 
Folio Real No. 551764, el día 05 de diciembre del 2016, dando fe de lo 
expuesto la Lic. Estela de la Luz Gallegos Barredo, Notario Público Titular 
de la Notaría Publica No. 31.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO QUINTO, el 
interesado presenta copia de las Fianzas No.10286-00048-5 y 10286-
00047-8, ambas emitidas por Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Aserta en fecha 26 de agosto del 2016 y 22 de agosto 
de 2016 respectivamente.

Ÿ En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, el 
interesado acredita su desahogo mediante los recibos de ingresos con 
Nos. de Serie y Folio C43-20881 y C43-20880 ambos de fecha 22 de julio 
del 2016

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

6. Mediante oficio DDU/CDI/1611/2018 de fecha 19 de julio de 2018, esta 
Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación mismo que 
obedece a: 

Ÿ Cambio del uso de los Lotes 1 y 2, Manzana 04 de uso “Comercial y de 
Servicios” a uso “Comercial”, y del Lote 3, Manzana 04 de uso “Mixto” a 
uso “Comercial”, todo ello de la Etapa 1.

Ÿ Cambio del uso del Lote 26, Manzana 21 de uso “Mixto” a uso 
“Comercial”; y del Lote 1, Manzana 23 de uso “Mixto” a uso “Comercial”, 
de la Etapa 3.

Ÿ Cambio de uso del Lote 45, Manzana 17 de uso “Mixto” a uso “Comercial”, 
de la Etapa 4.

Ÿ Reconfiguración en la delimitación de la Etapa 5 generándose con ello 
la disminución de la Superficie de Vialidades.

Ÿ Cambio de uso del Lote 6, Manzana 18 de uso “Comercial y de Servicios” 
a uso “Servicios Propios”; y del Lote 1, Manzana 15 de uso “Mixto” a uso 
“Comercial”, todo ello de la Etapa 6; así como la reconfiguración en la 
delimitación de dicha Etapa, generándose con ello el aumento de la 
Superficie de Vialidades.

Ÿ Reconfiguración de la Etapa 8 generándose con ello la modificación de 
la Superficie Vendible, Vialidades, Servicios Propios y Área Verde 
Reserva del Desarrollador.

Ÿ Cambio de uso del Lote 136, Manzana 24 de uso “Mixto” a uso 
“Comercial”, de la Etapa 10.

Como parte del soporte correspondiente a la presente opinión, se anexa las 
tablas comparativas de superficies, respecto a la lotificación anterior y la actual 
relotificación en caso de aprobarse, a fin de que sean remitidas en su momento 
a la Dependencia encarga de las Finanzas Públicas Municipales para lo 
conducente a lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la Ley de 
Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018

  *ESTATAL
Subsecretaría de Medio Ambiente de la SEDESU del Estado.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno del Estado.
Comisión Estatal de Aguas
Centro Queretano de Recursos Naturales
Universidad Autónoma de Querétaro

*FEDERAL
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Desarrollo Social
Comisión Nacional del Agua

MARCO JURÍDICO

LEY ESTATALDEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE QUERETARO ART. 2 Fracción III, 3 Fracción I, 5 Fracción  X,  6 Fracción II, 
XV, 12 Fracción II, XI,  19, 22, 23, 24, REGLAMENTO DE ECOLOGIA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUES Articulo 2, 16 Fracción IV, 7 Fracción XII, 8 Fracción IV, 
33, 37 Fracción II, 39 Fracción I, 42, 43, 44, 45 Fracción III, 28  Fracción I, III, LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE  Artículo 
2 Fracción I,  4, 5 Fracción IX, 7 Fracción IX, 18, 19 BIS Fracción III, 20 Bis.-4, 20 Bis.-5. 
Fracción II, III, IV, V, VI, VII, VIII, LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE QUERETARO Artículo 2 Fracción IV, 4 
Fracción I, 5 Fracción  XLI, 7 Fracción XII, 33, 37 Fracción II, 38 FRACCIÓN V, 39 
Fracción I, 42, 43, 44, 45 Fracción III, IV, V, VI, 47 Fracción II, 56, 71 Fracción III. 

XV. PLAN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Introducción

Los problemas ocasionados por un inadecuado manejo de los residuos, están 
afectando tanto a las grandes ciudades y zonas marginales, así como a las 
pequeñas poblaciones rurales, como es el caso del Municipio de El Marqués, 
donde el manejo real del aseo público urbano presenta una falta de criterios 
técnicos, económicos  y sociales para el manejo integral de los residuos, lo cual ha 
ocasionado que este servicio carezca de una adecuada planificación y 
organización por las dependencias involucradas, lo anterior se ha traducido en 
altos costos de funcionamiento que el propio Municipio ha tenido que subsidiar 
consumiendo gran parte de su presupuesto.

Es por esto se deben promoverse acciones que nos lleven a mejorar el desarrollo 
del Municipio y que vayan de la mano con el medio ambiente. Desde principios 
de la década los años 90 pueden ubicarse propuestas, para diseñar un marco 
estratégico en materia de la educación ambiental por parte de la Dirección de 
Ecología Estatal, a través del departamento de Educación Ambiental.

Este plan propone que los jóvenes que se encuentran en su ciclo de estudio, 
reciban información acerca de cómo separar los residuos en su hogar y pueden 
trasmitirlo a sus familias, así mismo, que conozcan el cómo pueden aportar a la 
naturaleza un beneficio, ya que todas las actividades que realizamos 
cotidianamente ocasionan grandes problemas irreversibles.

Actualmente se están viviendo épocas determinantes, donde es fundamental el 
iniciar con hábitos cotidianos que contribuyan a la conservación del medio 
ambiente y  de los  ecosistemas para prevenir  más afec taciones. 
Desgraciadamente en México la educación ambiental es poco común, es por esta 
razón que es importante comenzar a realizar acciones en beneficio de nuestro 
planeta, que al final nos benefician a toda la sociedad y a nuestras futuras 
generaciones.

OBJETIVO GENERAL

Llevar a cabo la elaboración del documento técnico del Plan de Educación 
Ambiental para el Municipio de El Marqués, Querétaro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ÿ Implementar el Plan de Educación Ambiental en los niveles de 
educación: preescolar, primaria, secundaria y preparatoria para 
promover una cultura ecológica en los estudiantes, sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos urbanos, el cuidado del agua y 
reforestación dentro del Municipio de El Marqués.

Ÿ Elevar el interés de los niños y jóvenes del Municipio de El Marqués, 
sobre temas Ambientales y su relación con el entorno.

Ÿ Mejorar la imagen urbana del Municipio de El Marqués, a través de la 
implementación de este tipo de programas que son en beneficio de la 
sociedad en general.

MÉTODO

Se llevará a cabo a través de una metodología de planeación participativa, 
mediante la cual se convocará a representantes de todos los sectores de la 
sociedad para definir, aplicar, dar seguimiento y evaluar al proyecto de Educación 
Ambiental Municipal. Se analizarán las condiciones del contexto local en donde 
se desarrollarán los proyectos de Educación Ambiental, llevar a cabo un proceso 
participativo para integrar un diagnóstico de la situación  ambiental, problemas 
ambientales, oportunidades de acción y en base a esta información, se 
jerarquizarán las situaciones a atender, definir las acciones a aplicar, las  metas a 
lograr,  los costos de los proyectos a realizar, los responsables de su aplicación. Se 
establecerán estrategias de colaboración entre las distintas instituciones de la 
administración pública de los tres niveles de gobierno, iniciativa privada y 
sociedad en general, para asumir compromisos, fijar metas y plazos para 
realizarlas y así lograr un estudio técnico que pueda aplicarse a nivel municipal.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Local
Secretaría del H. Ayuntamiento
Cabildo Municipal
Instituto Municipal de Planeación
DIF Municipal
Instituto Municipal de la Juventud
Dirección de Cultura
Secretaría de Administración

Estatal
Secretaría de Desarrollo Sustentable
Comisión Estatal de Aguas
Centro Queretano de Recursos Naturales
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Nacional Autónoma de México Campus Juriquilla
Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
Unidad Querétaro

Federal
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Desarrollo Social
Comisión Nacional del Agua
Comisión Nacional Forestal

MARCO JURIDICO

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Artículo 
7 Fracción XV, 32, 39, 40, 41, REGLAMENTO DE ECOLOGIA PARA EL MARQUES Articulo 
163, 28 Fracción I, 24 Fracción XII,  LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE QUERETARO.- 2, 5 Fracción XX, 51, 52 
Fracción I.

XVI. MINIMIZACIÓN DE CONTAMINACIÓN POR HORNOS PRODUCTORES DE 
LADRILLO

INTRODUCCIÓN

En nuestro país, uno de los problemas ambientales más comunes en ciudades 
grandes y medianas es la mala calidad del aire causada por un inadecuado 
control y prevención de las emisiones a la atmósfera por los diferentes tipos de 
fuentes de emisiones presentes en ellas. En algunas ciudades una de estas 
fuentes son las ladrilleras artesanales, que emiten además de gases y partículas 
producto de la combustión de combustibles y materias primas, contaminantes 
tóxicos.
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GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD DEL ING. AXEL MORFÍN WOOFOLK, 
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA MARÍA TERESA, S. A. DE C. V., 
CONSISTENTE EN LA AUTORIZACIÓN DE LA RELOTIFICACIÓN DE LAS ETAPAS 1, 3, 
4, 5, 6,  8 Y 10; LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 
NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES Y AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA 
VENTA DE LOTES TODO ELLO DE LAS ETAPAS 6, 7 Y 8 DEL FRACCIONAMIENTO 
CAMPESTRE RESIDENCIAL CON UNA DENSIDAD DE POBLACIÓN DE 200 HAB./HA. 
Y SERVICIOS DENOMINADO "MALLORCA RESIDENCE" UBICADO EN UN PREDIO 
IDENTIFICADO COMO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE DOS FRACCIONES DEL 
PREDIO RÚSTICO DENOMINADO EL DURAZNO, MISMO QUE FORMÓ PARTE DE LA 
ANTIGUA HACIENDA DE MIRANDA, UBICADOS EN LA CARRETERA A HUIMILPAN 
KM. 8, DESVIACIÓN A LOS CUES KM. 0.5, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., CON UNA SUPERFICIE DE 349,034.038 M2 (PRIMERA 
PUBLICACION)

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, aprobó el Acuerdo relativo a la solicitud del Ing. 
Axel Morfín Woofolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S. A. de 
C. V., consistente en la Autorización de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 
y 10; Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de 
Vialidades y Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 
6, 7 y 8 del Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de 
población de 200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence" 
ubicado en un predio identificado como resultante de la fusión de dos fracciones 
del predio rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la 
Antigua Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km. 8, 
desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, 
Qro., con una superficie de 349,034.038 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; DEL 156 AL 165; DEL 184 AL 196, 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 ingresado ante la Secretaria del Ayuntamiento en fecha 13 
de julio del 2018, el Ing. Axel Morfín Woolfolk, Representante Legal de Constructora 
María Teresa, S. A. de C. V., solicitó la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional 
para la Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado “Mallorca Residence”  para 
las Etapas 6, 7 y 8, ubicado en la Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los Cues 
Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

2.- Mediante Oficio SAY/DT/1378/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana Andrade, 
Secretario del Ayuntamiento remitió a la Direccion de Desarrollo Urbano Municipal, 
el escrito presentado por el Ing. Axel Morfín Woolfolk, Representante Legal de 
Constructora María Teresa, S. A. de C. V., solicitó la Autorización de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para la Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado 
“Mallorca Residence”  para las Etapas 6, 7 y 8, ubicado en la Carretera a Humilpan km 
8, desviación a Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.; a 
fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito de su competencia.

3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Opinión Técnica con número de 
folio 12/2018 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 
Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por el Ing. Axel Morfín 
Woolfolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S. A. de C. V., solicitó la 
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura 
Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para la Venta de Lotes del 
Fraccionamiento denominado “Mallorca Residence”  para las Etapas 6, 7 y 8, 
ubicado en la Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los Cues Km. 0.5, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., mismo que se transcribe a 
continuación:

“…

ASUNTO: 

El Ing. Axel Morfín Woofolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, 
S.A. de C.V., solicita Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional 
para la Venta de Lotes de las Etapas 6, 7 y 8 del Fraccionamiento denominado 
“Mallorca Residence” ubicado en la Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los 
Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/DT/1378/2017-2018, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. 
Gaspar Arana Andrade, remitió el escrito presentado por el Ing. Axel Morfín 
Woofolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S.A. de C.V., 
referente a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional 
para la Venta de Lotes de las Etapas 6, 7 y 8 del Fraccionamiento denominado 
“Mallorca Residence” ubicado en la Carretera a Humilpan km. 8, desviación a 
Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

2. Mediante escrito ingresado ante la secretaria del Ayuntamiento en fecha 13 
de julio del 2018, el Ing. Axel Morfín Woolfolk, Representante Legal de 
Constructora María Teresa, S.A. de C.V., solicitó la Autorización de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para la Venta de Lotes del Fraccionamiento 
denominado “Mallorca Residence”  para las Etapas 6, 7 y 8, ubicado en la 
Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., para lo cual anexa copia de la siguiente 
información:

Ÿ Copia de la escritura pública No. 62,833 de fecha 24 de enero del 2017, 
mediante la cual manifiesta la CANCELACIÓN TOTAL DE LA RESERVA DE 
DOMINIO, respecto de las ETAPAS 4, 5, 6, 7 y 8 del Fraccionamiento 
Campestre Residencial denominado “MALLORCA RESIDENCE”, ubicado en 
el inmueble resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico 
denominado el “Durazno”, mismo que formó parte de la antigua Hacienda 
de “Miranda”, Municipio  de El Marqués, Estado de Querétaro., dicho 
instrumento público se encuentra debidamente inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, bajo los Folios Inmobiliarios 
00507854/0004, 00507855/0004, 00507856/0004, 00507858/0004, 
00507859/0004, en fecha 27 de febrero del 2017.
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Siendo una actividad de competencia estatal y municipal, actualmente no se 
tienen datos precisos sobre las ladrilleras en nuestro país incluyendo el número 
de ellas, ubicación, producción y el tipo de combustible que utilizan, en la 
mayoría de los estados solo se cuenta con listados no siempre actualizados. 
Aunado a lo anterior, las ubicaciones de los hornos ladrilleros prácticamente se 
encuentran en las cercanías de las principales cabeceras municipales del país, 
con el fin de proveer de ladrillos de manera inmediata a los centros de materiales 
para la construcción, existiendo en muy pocos estados regulaciones al respecto.

Ac tualmente se  considera que en el  Municipio E l  Marques,  hay 
aproximadamente 
80 productores distribuidos en cinco zonas productoras, esto ya que los 
productores cambian constantemente de zona productora, de los cuales el 85 % 
utiliza de forma permanente una mezcla de tierras diatomáceas impregnada con 
aceite básico mineral, la cual es donada por la empresa Química Liposoluble S.A. 
de C.V.

OBJETIVO GENERAL

Minimizar la contaminación emitida por los hornos productores de ladrillo 
dentro del Municipio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ÿ Promover el uso de combustibles alternos para la producción de 
ladrillo.

Ÿ Promover el uso de tecnologías que ayuden a minimizar las emisiones 
contaminantes.

Ÿ Promover el uso de la mezcla sólida con tierras diatomáceas 
impregnada de aceite básico mineral donado por la empresa Química 
Liposoluble, S.A. de C. V.

Ÿ Actualizar el censo de productores de ladrillo realizado en el año 2009.

MÉTODO

Se lleva a cabo la donación de combustible alterno, por parte de la empresa 
Química Liposoluble, S.A. de C.V., a través del Gobierno del Estado de Querétaro. 
Dicho combustible es proporcionado a 80 productores de ladrillo distribuidos en 
cinco zonas de producción de ladrillo denominadas; “La Palma”, “Barrientos”, “El 
Rodeo”.

Para la actualización del catálogo de productores de ladrillo se llevan a cabo 
recorridos en las diferentes zonas productoras de ladrillo y se recopila 
información referente a los dueños del horno, numero de hornos, dependientes 
directos, ubicación geográfica de cada horno.

Para la tecnificación de los hornos ladrilleros se llevarán a cabo visitas a diferentes 
zonas productoras en el estado y en el interior de la República. Así mismo se 
pretende acudir a cursos de capacitación para la implementación de nuevas 
tecnologías en los hornos productores de ladrillos, de igual manera habrá 
acercamientos con dependencias de los tres niveles de gobierno para lograr el 
apoyo para la implementación de dichas tecnologías.

A continuación, se muestran las zonas productoras de ladrillo en el municipio;

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Estatal
Secretaría de Desarrollo Sustentable

Federal
Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales

MARCO JURIDICO

Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, 
Artículo 130, fracción IX, 131; Reglamento de Ecología del Municipio de El Marqués, 
Articulo 30.
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