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CRITERIOS GENERALES DE PRESENTACIÓN
 El Estudio de Impacto Urbano deberá estar grabado en un CD (CD debidamente etiquetado) en donde se incluya el
estudio y sus anexos para entregarse en Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y revisado por la
Coordinación de Planeación Territorial; desarrollando cada uno de los puntos descritos anteriormente.

 No se aceptarán carpetas panorámicas ni documentación fisíca para la entrega del estudio de impacto urbano.
 Se deberá identificar en el área de influencia del proyecto, todos aquellos equipamientos urbanos existentes y
mencionar su relación con el proyecto, así como su importancia, sin excepción.

 El Estudio de Impacto Urbano tendrá un polígono de cobertura de análisis, en un radio de hasta 2 kilómetros para la
zona territorial comprendida en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona La Cañada – Saldarriaga y de
Circuito Universidades del Municipio del Marques, Qro y un polígono de cobertura de análisis, en un radio de hasta
5 kilómetros para la zona territorial comprendida en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Norte, de la
Zona Chichimequillas y de la Zona Oriente del Municipio del Marques, Qro.

DENTRO DEL CD DEBERÁ ANEXAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
 Estudio Técnico elaborado de acuerdo a éstos "TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN
DE ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO 2021" para REVISIÓN y/o AUTORIZACIÓN por parte de esta
Dirección.
 Planos del proyecto en formato .DWG; que contenga todas las áreas y la información general del desarrollo con el
pie de plano proporcionado por ésta Dirección.
 Copia de la escritura de propiedad que contenga la superficie total del predio (Inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio), o documento con el cual se acredite la propiedad.
 Copia de comprobante de propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad (Escrituras Públicas, Título de
Propiedad, etc.).

 Copia simple de la Identificación del propietario o representante legal y de las personas autorizadas.
 En caso de ser persona moral, copia legible y completa Copia simple de la Acta Constitutiva (en caso de que
aplique), en la cual se acredite la personalidad jurídica y representatividad legal debidamente protocolizadas ante
Notario Público e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado.
 Copia simple de la Cédula Profesional del especialista que elabora el Estudio de Impacto Urbano.
 Copia del recibo de pago del impuesto predial del bimestre o año que corresponda al ingreso del trámite.
 Copia del Deslinde Catastral, debidamente autorizado por la Dirección de Catastro de Gobierno del Estado (éste no
será necesario en caso de que el proyecto sea diferente a la conformación de Desarrollo Inmobiliario).
 Copia simple del Visto Bueno al Estudio Hidrológico por parte de la Comisión Nacional del Agua, Comisión
Estatal de Infraestructura o algún organismo operador facultado para esta autorización (en su caso).
 Copia simple de la Factibilidad de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, o en su caso, copia del contrato de agua
potable o último recibo de pago emitidos por la Comisión Estatal de Aguas (CEA) o por el Organismo Operador
(en su caso).
 Copia de la autorización del proyecto de acceso carretero por parte de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI)
y/o Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) o por la instancia municipal correspondiente (según sea el
caso). Deberá anexar todos los planos autorizados de manera digital por parte de la dependencia Estatal o Federal
correspondiente.
 Copia simple de Visto Bueno de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado (SEDESU).
 Copia simple del Diagnóstico de Riesgos de Protección Civil El Marqués.
 Copia simple de la factibilidad para suministro de energía eléctrica y oficio de restricción al derecho de vía de línea
eléctrica (en su caso) por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
 Copia simple del Dictamen de Uso de Suelo factible y vigente.
 Cubrir el pago de derechos, conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués,
Querétaro, para el ejercicio fiscal vigente.
 Anexo Fotográfico

