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No. Requerimientos 

1.  

Datos 
Generales 

Descripción, Emisión de Opiniones Técnicas respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental.  

2.  Tipo de Trámite o Servicio 
Obligaciones y Procedimiento 

3.  Medio de presentación del Trámite o Servicio,  
Escrito libre.  

4.  Datos requeridos para llevar a cabo el Trámite o Servicio  
Datos del gestor o persona de confianza.  

5.  

Documentos requeridos para llevar a cabo el Trámite o Servicio,  
- Escrito Libre. 
- Copia legible de identificación oficial.  
- Copia legible de la Cedula Profesional del consultor.  
- En caso de ser persona moral: copia legible y completa del acta constitutiva de la Sociedad, así como de la acreditación de su 

representante legal, ambas debidamente protocolizadas ante Notario Público e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado. 

- Copia legible y completa del documento con que acredite la propiedad, debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio.  

- Copia del Deslinde Catastral, debidamente autorizado por la Dirección de Catastro del Gobierno del Estado (este no será 
necesario en caso de que el proyecto sea diferente a la conformación de un Desarrollo Inmobiliario). 

- Copia del recibo de pago del Impuesto Predial actualizado. 
- Estudio Técnico (impreso y en cd, con planos y croquis en formato shp, dwg y/o pdf). Este deberá contener los Términos de 

Referencia proporcionados por la Dirección. 

6.  

Cantidad a pagar por el Trámite o Servicio,  
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 
Artículo 35. Por otros servicios prestados por Otras Autoridades Municipales, se causará y pagará: 

2. Por la expedición de dictámenes emitido por la dependencia encargada de Ecología y Medio Ambiente, causará y pagará: 

e) Emisión de opinión técnica de estudios técnicos en materia ambiental: 54.59 UMA. 

7. 

Plazo máximo de respuesta,  
La autoridad administrativa resolverá lo que corresponda en un plazo que no excederá de un mes. Transcurrido dicho plazo, se entenderán 
las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo 
contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que, 
transcurrido el plazo aplicable la resolución, deba entenderse en sentido positivo. De no entregarse la constancia en el plazo señalado, se 
tendrá por negada la petición del gobernado. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución y ésta, a su vez, no se resuelva 
dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo. 

8. 

Plazo de apercibimiento durante la solicitud del Trámite o Servicio,  
El plazo para requerir al solicitante será de tres días hábiles después de la notificación.  
La prevención de información faltante, deberá hacerse dentro de un plazo no mayor de 10 días hábiles siguientes a la presentación del 
escrito.  

9. 

Si procede o no la Afirmativa o Negativa ficta respecto al trámite o servicio. 
A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la 
solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que, transcurrido el 
plazo aplicable la resolución, deba entenderse en sentido positivo. De no entregarse la constancia en el plazo señalado, se tendrá por negada 
la petición del gobernado. 

10. 
Tipo de resolución del Trámite o Servicio, .  
Opinión técnica. 

11.. 
Vigencia del documento a recibir por la realización del Trámite o Servicio,  
Sin vigencia.  

12. 

Criterios de resolución del Trámite o Servicio, 
6. Para ser sujeto de aplicación de los beneficios y estímulos fiscales contenidos en el presente ordenamiento, el contribuyente deberá estar 
al corriente en el pago del impuesto predial a su cargo y en su caso, de adeudos por multas federales no fiscales. Sólo en caso de 
regularización de impuesto predial, el contribuyente podrá ponerse al corriente de unos u otras, en la misma fecha que le sea emitida la 
respectiva liquidación de pago o pase a caja.  
De igual forma, será requisito para la autorización o liberación de cualquier trámite ingresado ante las distintas autoridades municipales, estar 
al corriente en el pago de Impuesto Predial. 
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13. 

Fundamento Jurídico del Trámite o Servicio,  
● Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, del procedimiento 

para la evaluación del Impacto Ambiental del Informe Preventivo.  
● Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro 
● Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués para el Ejercicio Fiscal 2019 
● Reglamento de Ecología del Municipio de El Marqués, Qro. 

14. 
Dependencia, Entidad u Organismo Desconcentrado que lleva a cabo el Trámite o Servicio, 
Coordinación de Ingresos Diversos, adscrita a la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, del Municipio de El Marqués. 

15. 

Oficina donde se realiza el Trámite o Servicio,  
Dirección de Medio Ambiente,  
Av. Emiliano Zapata numero 9 poniente, La Cañada. 
El Marqués, Qro. 
Teléfono 238 84 00 extensión 305. 
Horario de atención; 08:30 a 16:00 horas, lunes a viernes. 

17. 

Datos del responsable del Trámite o Servicio,  
Lic. Ana Maria Rivera Briseño 
Director de Medio Ambiente del Municipio El Marqués, Qro. 
Av. Emiliano Zapata numero 9 poniente, La Cañada, El Marqués. 
Teléfono 238 84 00 extensión 110. 
Horario de atención; 08:30 a 16:00 horas, lunes a viernes. 

18. 

Quejas y denuncias,  
Nombre de la Oficina: Auditoría Superior Municipal 
Datos del Responsable: Lic. Yadira Azucena Córdova Salinas 
Cargo: Auditor Superior Municipal 
Domicilio: Av. Emiliano Zapata Ote No. 9, La Cañada, El Marqués, Qro., C.P. 76240. 
Teléfono: 2347056 
Fax: No aplica 

Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:30 am. a 4:00 pm.. 

La información contenida en esta cédula de trámite así como su actualización es responsabilidad del titular de la 

dependencia. 


