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ACUERDO QUE AUTORIZA LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PERMISO DE VENTA DE LOTES DEL 
FRACCIONAMIENTO REAL SOLARE 3, UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO 
COMO LA FUSIÓN DE LAS PARCELAS 16, 18 Y LA FRACCIÓN 3 DE LA PARCELA 17, 
TODAS ELLAS UBICADAS EN EL EJIDO EL COLORADO, PERTENECIENTE A ESTE 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE TOTAL DE 251,923.767 
METROS CUADRADOS. (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 18 de julio de 2019, el H. Ayuntamiento de 
El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza la  Renovación de la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Permiso de Venta de Lotes 
del fraccionamiento Real Solare 3, ubicado en el predio identificado como la 
Fusión de las Parcelas 16, 18 y la Fracción 3 de la Parcela 17, todas ellas ubicadas 
en el Ejido El Colorado, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
superficie total de 251,923.767 metros cuadrados, 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, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 192, 197 DEL CÓDIGO 
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 62, 76 Y 105, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. Que mediante escrito de fecha de recepción 26 de marzo de 2019 el Ing. 
José Alejandro Guevara Márquez, Representante Legal de Promotora 
de Viviendas Integrales, S.A. de C.V., consistente en la autorización de 
la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 
Permiso de Venta de Lotes del fraccionamiento Real Solare 3, ubicado 
en el predio identificado como la Fusión de las Parcelas 16, 18 y la 
Fracción 3 de la Parcela 17, todas ellas ubicadas en el Ejido El Colorado, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie total 
de 251,923.767 metros cuadrados.

2. Mediante oficio identificado con número SAY/DT/1021/2019, con fecha 
de recepción en la Dirección de Desarrollo Urbano 03 de abril de 2019 
se remitió a esa área el escrito signado por el Ing. José Alejandro 
Guevara Márquez, Representante Legal de Promotora de Viviendas 
Integrales, S.A. de C.V., del que se desprende la petición consistente en 
la autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización y Permiso de Venta de Lotes del fraccionamiento Real 
Solare 3, ubicado en el predio identificado como la Fusión de las Parcelas 
16, 18 y la Fracción 3 de la Parcela 17, todas ellas ubicadas en el Ejido 
El Colorado, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
superficie total de 251,923.767 metros cuadrados.

3. En fecha 27 de junio de 2019 se recibió en Secretaría del Ayuntamiento 
oficio DDU/CDI/1616/2019, con el que se remitió Opinión Técnica con 
número de folio 9/2019, opinión respecto de la solicitud presentada por el  
Ing. José Alejandro Guevara Márquez, Representante Legal de Promotora 
de Viviendas Integrales, S.A. de C.V., consistente en la autorización de 
la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 

Permiso de Venta de Lotes del fraccionamiento Real Solare 3, ubicado en 
el predio identificado como la Fusión de las Parcelas 16, 18 y la Fracción 3 
de la Parcela 17, todas ellas ubicadas en el Ejido El Colorado, perteneciente 
a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie total de 251,923.767 
metros cuadrados. Que se inserta a continuación:
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4.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Ing. José Alejandro 
Guevara Márquez, Representante Legal de Promotora de Viviendas 
Integrales, S.A. de C.V., consistente en la autorización de la Renovación de 
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Permiso de Venta de 
Lotes del fraccionamiento Real Solare 3, ubicado en el predio identificado 
como la Fusión de las Parcelas 16, 18 y la Fracción 3 de la Parcela 17, todas 
ellas ubicadas en el Ejido El Colorado, perteneciente a este municipio de 
El Marqués, Qro., con superficie total de 251,923.767 metros cuadrados; 
para su discusión y en su caso, posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su 
competencia territorial, así como participar en la formulación, expedición 
y modificación de los planes de desarrollo urbano municipal.

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.

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

Una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, 
se elabora el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica FAVORABLE 
emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, descrita en 
el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo; con fundamento en lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX, y último párrafo del Artículo 8, del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 
Municipio de El Marqués, Qro. 

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

I. a III… 
IV. Opinión técnica para la renovación de licencia de ejecución de obras 
de urbanización;
V. a 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 78 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…
Los integrantes del Ayuntamiento y las comisiones contarán con la 
información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de 
sus trabajos; lo cual se solicitará a través del Secretario del Ayuntamiento, 

quien turnará a los órganos y dependencias que correspondan, los asuntos 
de su competencia a efecto de que emitan Dictamen u opinión técnica o 
remitan la información que se requiera al respecto.…”, en consecuencia, 
el presente Dictamen se elabora 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, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 18 de julio de 2019, el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la Renovación 
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y su consecuente 
Renovación al Permiso de Venta de Lotes del Fraccionamiento Habitacional 
Popular con Comercio y Servicios denominado “Real Solare 3”, a ubicarse 
en el predio identificado como la Fusión de las Parcelas 16 Z- 1 P1/1, 
Fracción 3 de la Parcela 17 Z- 1 P1/1 y la Parcela 18 Z-1 P 1/1, ubicadas 
en el Ejido denominado El Colorado, todas en El Marques, Querétaro, las 
cuales conforman una sola unidad topográfica con una superficie total 
de 251,923.767 metros cuadrados; ello en términos del Dictamen Técnico 
emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrita en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente.  

SEGUNDO. En base a la Autorización realizada en el resolutivo anterior, el 
cuadro general de superficies de la totalidad del fraccionamiento, queda 
conformada de la siguiente manera, haciendo la aclaración que los cuadros 
de lotes por manzana, debido a su extensión, se detallan dentro del anexo 
gráfico del Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente:

TERCERO. El interesado previo a la inscripción ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio deberá presentar ante la Secretaria del 
Ayuntamiento y ante la Dirección de Desarrollo Urbano oficio aclaratorio 
emitido por parte de la Secretaria de Desarrollo Sustentable en el cual se 
manifieste que la Parcela 16 Z-1 P1/1, del Ejido El Colorado se encuentra 
autorizada dentro de la manifestación de impacto ambiental autorizado 
para el Fraccionamiento en estudio. 

CUARTO. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 1, 
el solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, el importe por concepto de Inspección, verificación, 
física y/o documental (análisis técnico) por la cantidad de $1,605.31 (in 
mil seiscientos cinco pesos 31/100 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.

QUINTO. Deberá el solicitante pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
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y Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto de 
Dictamen Técnico referente a los avances de obras de urbanización de 
Fraccionamientos, por la cantidad de $10,436.20 (Diez mil cuatrocientos 
treinta y seis pesos 20/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 24, Fracción VI, 
Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo al siguiente desglose:

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

SEXTO. Deberá el solicitante pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto de 
elaboración de Dictamen Técnico para la Renovación Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $10,436.20 
(Diez mil cuatrocientos treinta y seis pesos 20/100 M.N.), de acuerdo al 
Artículo 24, Fracción VI ,Numeral 9 de la Ley de Ingresos del Municipio 
de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo al siguiente 
desglose:

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

SEPTIMO. Deberá el solicitante pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto de 
Supervisión de Obras de Urbanización en Fraccionamientos, la cantidad de 
$196,334.22 (Ciento noventa y seis mil trescientostreinta y cuatro pesos 
22/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VIII, de la Ley de Ingresos 
del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo 
al siguiente desglose:

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

OCTAVO. Presentar ante la 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, los recibos oficiales de pago que acrediten estar al corriente del 
pago de impuesto predial.

NOVENO. La Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización solicitada, correspondiente al fraccionamiento denominado 
“Real Solare 3”; tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de su 
expedición.

DECIMO.  El promotor deberá mantener vigentes las garantías emitidas 
a la fecha, que respaldan la Conclusión de las Obras de Urbanización del 
fraccionamiento en estudio.

DECIMO PRIMERO.  La Autorizacion de la Renovacion al Permiso de Venta 
de Lotes, tendra la misma vigencia que la establecida en la Licenica de 
ejecucion de Obras deUrbanizacion, ello de conformidad a lo establedido 
dentro del articulo 200 del Codigo Urbano Vigente.

DECIMO SEGUNDO. Toda vez que es un fraccionamiento en su mayoria 
de macrolotes, con fundamento enel articulo 179 del Codigo Urbano del 
Estado de Queretaro, en los mismos se podran edificar condominios, 
siempre y cuando cumplan con las disposiciones establecidas en el Código 
para su constitución.

DECIMO TERCERO. Debera cada predio contenido dentro del fraccionamiento, 
respetar los coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, 
condicionantes y demas normatividades establecidas dentro del Programa 
de Desarrollo Urbano que en su proyecto rijala zona, de acuerdo al uso que 
le corresponda conforme a su ubicación.

DECIMO CUARTO. El Promotor del fraccionamiento será responsable de la 
operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del 
fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega- recepción 
del mismo ante este municipio de El Marqués, Qro., de conformidad a lo 
establecido dentro del Artículo 164, del Código Urbano para el Estado de 
Querétaro vigente, bajo el entendido que previo a llevarse esto a cabo 
deberá de conservarlas en óptimas condiciones de operación a efecto de 
seguir obteniendo autorizaciones subsecuentes.

DECIMO QUINTO. El Solicitante deberá participar con su parte proporcional, 
en las obras de urbanización e infraestructura necesarias para la zona de 
influencia que, en su caso, le sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, de 
conformidad con lo establecido en el dictamen.

DECIMO SEXTO. El solicitante deberá obtener las demás autorizaciones, 
licencias y permisos que sean necesarios en términos de la normatividad 
federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para la ubicación del 
desarrollo inmobiliario, así como dar cumplimiento a lo establecido en las 
autorizaciones obtenidas a la fecha.

DECIMO SEPTIMO. El solcitante debera 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 Comision Estatal de Aguas, asi como las que le indiquen dentro de las 
renovaciones de las mismas.

DECIMO OCTAVO. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del 
Fraccionamiento, deberá el solicitante acatarse lo señalado en el Artículo 
202 fracciones I y II del Código Urbano para el Estado de Querétaro, 
referente a que en los contratos de compraventa o promesa de venta 
de lotes, en el 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 NOVENO. 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 
naturales, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado 
la autorización.

Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en dos de los diarios 
de mayor circulación en el Municipio, con un intervalo de cinco días entre 
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cada publicación, a costa del solicitante.

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. Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis 
meses contados a partir de la segunda publicación del presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra 
de Arteaga”, 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 PRIMERO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones 
y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, 
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 
administrativo de revocación del presente Acuerdo.  

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir 
de su aprobación.

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

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DIECIOCHO 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA 
DE LOTES DE LA ETAPA 5, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LOS 
ENCINOS”, UBICADO SOBRE UN PREDIO IDENTIFICADO  COMO LA FRACCIÓN 
4, PRODUCTO DE LA SUBDIVISIÓN DE UN PREDIO IDENTIFICADO COMO LA 
FRACCIÓN 2, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE LA FRACCIÓN 1, QUE A SU 
VEZ RESULTÓ DE LA FUSIÓN DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “RANCHO 
EL DEVISADERO”, DEL PREDIO RÚSTICO QUE FORMA PARTE DE LA GRANJA 
LA PROVIDENCIA, FRACCIONES “A” Y “B” DEL PREDIO RÚSTICO QUE FORMA 
PARTE DE LA GRANJA LA PROVIDENCIA, FRACCIONES “A” Y “B” DEL PREDIO 
RÚSTICO DENOMINADO “GRANJA GUADALUPE”, QUE SE FORMÓ DE DOS 

FRACCIONES DE GRANJA GUADALUPE Y GRANJA LA PROVIDENCIA, FRACCIÓN 
1, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL RANCHO LLAMADO JESÚS MARÍA 
Y FRACCIÓN DEL PREDIO LLAMADO GRANJA GUADALUPE, UBICADA EN EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 09 de agosto de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la Autorización Provisional para Venta 
de Lotes de la Etapa 5, del fraccionamiento denominado “Los Encinos”, 
ubicado sobre un predio identificado  como La Fracción 4, producto de la 
subdivisión de un predio identificado como la Fracción 2, resultante de la 
subdivisión de la Fracción 1, que a su vez resultó de la fusión del predio 
rústico denominado “Rancho El Devisadero”, del predio Rústico que 
forma parte de la Granja La Providencia, fracciones “A” y “B” del predio 
rústico que forma parte de La Granja La Providencia, fracciones “A” y “B” 
del Predio Rústico denominado “Granja Guadalupe”, que se formó de 
dos fracciones de Granja Guadalupe y Granja La Providencia, fracción 1, 
resultante de la subdivisión del Rancho llamado Jesús María y fracción del 
Predio llamado Granja Guadalupe, ubicada en el Municipio de El Marqués, 
Qro., 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 V, 140, 154, 156 y 157 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO APLICABLE; 62, 76 Y 105, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 
AYUNTAMIENTO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. Mediante escrito ingresado en Secretaría del Ayuntamiento en fecha 
22 de julio de 2019, el Ing. Mario Basurto Islas, Representante Legal del 
Fideicomiso de Administración para el Desarrollo Inmobiliario número 
170074710, solicitó la Autorización Provisional para Venta de Lotes de la 
Etapas 5, del fraccionamiento denominado Los Encinos, ubicado en este 
municipio de El Marqués, Qro.

2. Por oficio SAY/DT/2329/2019 ingresado ante la Dirección de Desarrollo 
Urbano en fecha 31 de julio de 2019, se remitió la solicitud del Ing. Mario 
Basurto Islas, Representante Legal del Fideicomiso de Administración 
para el Desarrollo Inmobiliario número 170074710, relativa a la 
Autorización Provisional para Venta de Lotes de Lotes de la Etapas 
5, del fraccionamiento Los Encinos, ubicado en este municipio de El 
Marqués, Qro.

3. Se recibió en Secretaría del Ayuntamiento Opinión Técnica con 
número de folio 11/2019, opinión respecto de la solicitud presentada 
por el Ing. Mario Basurto Islas, Representante Legal del Fideicomiso 
de Administración para el Desarrollo Inmobiliario número 170074710, 
relativa a la Autorización Provisional para Venta de Lotes de Lotes 
de la Etapas 5, del fraccionamiento Los Encinos, ubicado en este 
municipio de El Marqués, Qro., opinión técnica que se inserta a 
continuación:
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4.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del El Ing. Mario Basurto 
Islas, Representante Legal del “SCOTIABANK INVERLAT”, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso 
número “170074710”, consistente en la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes de la Etapa 5 del Fraccionamiento denominado “Los 
Encinos”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.; para 
su discusión y en su caso, posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su 
competencia territorial, así como participar en la formulación, expedición 
y modificación de los planes de desarrollo urbano municipal.

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.

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

Una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, 
se elabora el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica FAVORABLE 

emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, descrita en 
el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo; con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción IX, y último párrafo del Artículo 8, del Reglamento 
de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El 
Marqués, Qro. 

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:
 
I. a 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 78 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…
Los integrantes del Ayuntamiento y las comisiones contarán con la 
información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de 
sus trabajos; lo cual se solicitará a través del Secretario del Ayuntamiento, 
quien turnará a los órganos y dependencias que correspondan, los asuntos 
de su competencia a efecto de que emitan Dictamen u opinión técnica o 
remitan la información que se requiera al respecto.…”, en consecuencia, 
el presente Dictamen se elabora 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, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 09 de agosto de 2019, el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprueba la Autorización 
Provisional para Venta de Lotes de la Etapa 5, del fraccionamiento 
denominado “Los Encinos”, ubicado sobre un predio identificado  como 
La Fracción 4, producto de la subdivisión de un predio identificado como 
la Fracción 2, resultante de la subdivisión de la Fracción 1, que a su vez 
resultó de la fusión del predio rústico denominado “Rancho El Devisadero”, 
del predio Rústico que forma parte de la Granja La Providencia, fracciones 
“A” y “B” del predio rústico que forma parte de La Granja La Providencia, 
fracciones “A” y “B” del Predio Rústico denominado “Granja Guadalupe”, 
que se formó de dos fracciones de Granja Guadalupe y Granja La 
Providencia, fracción 1, resultante de la subdivisión del Rancho llamado 
Jesús María y fracción del Predio llamado Granja Guadalupe, ubicada en 
el Municipio de El Marqués, Qro.; ello en términos del Dictamen Técnico 
emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrita en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente.  

SEGUNDO.  El desarrollador deberá cubrir ante la Secretaria de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal el Impuesto sobre Fraccionamientos 
conforme a las bases y procedimientos señalados en la Ley de Hacienda 
de los Municipios del Estado de Querétaro, el cual causa cobro por m2. 
de área susceptible de venta de las superficies contenida en las Etapa 5 
según el tipo de fraccionamiento, de acuerdo al Artículo 16, Fracción I, 
Numeral 1, de la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2019”, por la cantidad de $504,030.65 (Quinientos cuatro 
mil treinta pesos 65/100 M.N.) conforme a la siguiente tabla: 
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0.06 UMA ($84.49) X 99,426.095 M2. $504,030.65
TOTAL $504,030.65

Impuesto sobre superficie vendible habitacional

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

TERCERO. Deberá el solicitante de conformidad a la “Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”, Artículo 24, 
Fracción V, Numeral 1, 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 $549.19 
(Quinientos cuarenta y nueve pesos19/100 M.N.), quedando el desglose de 
dicho importe de la siguiente manera:

Habitacional Popular 6.50 UMA $549.19
TOTAL $549.19

Verificación Fisica y/o Documental

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

CUARTO. El interesado debera cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas 
y Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto de 
Dictamen Técnico referente a los avances de obras de urbanización o 
Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, por la 
cantidad de $6,640.91 (Seis mil seiscientos cuarenta pesos 91/100 M.N.), 
de acuerdo al Artículo 24, Fracción VI, Numeral 3, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo al 
siguiente desglose:

Habitacional Popular 78.60 x 84.49 (UMA) $6,640.91
TOTAL $6,640.91

Dictamen Técnico para Autorizacion Provisional para Venta de Lotes

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

QUINTO.  A efecto de garantizar la conclusión de las obras de 
urbanización de la Etapa 5, del Fraccionamiento en estudio, el 
interesado deberá depositar una fianza o garantía hipotecaria 
a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no 
mayor a TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha 
de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que 
apruebe la presente solicitud, por la cantidad de $5,459,057.96 
(Cinco millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil cincuenta y 
siete pesos 96/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, ello de 
acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 154, Fracción V, del Código 
Urbano para el Estado de Querétaro; la cual servirá para garantizar 
la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de la 
Etapa 5 de dicho desarrollo, y sólo será liberada bajo autorización 
expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería 
Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra las 
primas correspondientes para mantenerlas vigentes, hasta en tanto 
éste acredite con las actas de las dependencias involucradas, que 
las obras han sido concluidas satisfactoriamente, bajo el entendido 
que éste será el único responsable de la operación y mantenimiento 
de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se 
lleve la entrega-recepción de las mismas ante este municipio de 
El Marqués, Qro. El cálculo del importe de la citada garantía queda 
integrada de la siguiente manera:

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de lo pendiente por ejecutar en Etapa 5 $
4,199,275.35  X 130% $5,459,057.96

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

SEXTO. El solicitante deberá presentar ante la 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, los recibos oficiales de pago que 
acrediten estar al corriente del pago de impuesto predial; de la misma 
manera deberá presentar los recibos de pago del impuesto predial del 
3er bimestre correspondientes a las etapas 2, 3 y 4 del fraccionamiento 
en estudio.

SEPTIMO. El interesado deberá Inscribir ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio la escritura pública No. 150 de fecha 12 de julio 
de 2019, previo a la Inscripción del Acuerdo de Cabildo que aprueba la 
autorización que nos ocupa.

OCTAVO. Debera cada predio contenido dentro del fraccionamiento, 
respetar los coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, 
condicionantes y demas normatividades establecidas dentro del Programa 
de Desarrollo Urbano que en su proyecto rijala zona, de acuerdo al uso que 
le corresponda conforme a su ubicación.

NOVENO. El solicitante contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados 
a partir del dia siguiente de la fecha de la primer publicación en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, del acuerdo que 
autorice lo solicitado, para obtener por parte de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización 
de la Publicidad que se pretenda implementar para la Etapa 5, del 
fraccionamiento referido, debiendo cubrir los derechos a los que haya 
lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 24, Fracción VI, Numeral 5, 
de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2019.

Lo anterior deberá acreditarlo ante la Secretaría del Ayuntamiento.

DECIMO. El Promotor del fraccionamiento será responsable de la 
operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del 
fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega- recepción 
del mismo ante este municipio de El Marqués, Qro., de conformidad a lo 
establecido dentro del Artículo 114, del Código Urbano para el Estado de 
Querétaro de 1992, bajo el entendido que previo a llevarse esto a cabo 
deberá de conservarlas en óptimas condiciones de operación a efecto de 
seguir obteniendo autorizaciones subsecuentes.

DECIMO PRIMERO. El Solicitante deberá participar con su parte proporcional, 
en las obras de urbanización e infraestructura necesarias para la zona de 
influencia que, en su caso, le sean indicadas por el H. Ayuntamiento de 
El Marqués, Qro. y/o por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, de 
conformidad con lo establecido en el dictamen.

DECIMO SEGUNDO. El solicitante deberá obtener las demás autorizaciones, 
licencias y permisos que sean necesarios en términos de la normatividad 
federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para la ubicación del 
desarrollo inmobiliario, así como dar cumplimiento a lo establecido en las 
autorizaciones obtenidas a la fecha.

DECIMO TERCERO. El solcitante debera 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 Comision Estatal de Aguas, asi como las que le indiquen dentro de las 
renovaciones de las mismas.
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DECIMO CUARTO. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del 
Fraccionamiento, deberá el solicitante acatarse lo señalado en el Artículo 
119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro de 1992, referente a 
que en los contratos de compraventa o promesa de venta de lotes, en 
el 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 QUINTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del 
Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado 
los pagos de los derechos generados por la presente autorización, deberá 
publicarse la presente autorización a costa del fraccionador en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así 
como en la Gaceta Municipal, por dos veces, mediando un plazo mínimo 
seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación. 

El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta días 
naturales, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado 
la autorización.

Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en dos de los diarios 
de mayor circulación en el Municipio, con un intervalo de cinco días entre 
cada publicación, a costa del solicitante.

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. 

DECIMO SEXTO. Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor 
a seis meses contados a partir del día siguiente de la fecha de la primer 
publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 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.
DECIMO SEPTIMO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones 
y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, 
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 
administrativo de revocación del presente Acuerdo.  

TRANSITORIOS

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

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

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES

PRESIDENTE
RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

NOMBRAMIENTO DEL CRONISTA MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO. 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de Septiembre de 2019, el 
H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el nombramiento del Cronista 
Municipal de El Marqués, Querétaro, de la forma siguiente:

“…5. A continuación, el Presidente Municipal solicita al Secretario del 
Ayuntamiento prosiga con el punto CINCO del orden del día agendado, 
y en acato a la instrucción, manifiesta que dicho punto consiste en la 
Iniciativa de Acuerdo formulada por el C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal Constitucional de El Marqués, Querétaro, en ejercicio de las 
facultades conferidas por el artículo 179, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, relativa a la propuesta y aprobación, en su 
caso, del nombramiento y Toma de Protesta del Cronista Municipal de 
El Marqués, Querétaro; en tal entendido, en acato a la instrucción del 
Presidente Municipal, que fue realizada en ejercicio de las facultades que 
tiene conferidas en el artículo ya señalado, de proponer a este Cabildo, 
la persona que ha de fungir como Cronista Municipal de El Marqués, 
Querétaro, me permito solicitar se nombre al Dr. José Tomás Jaime Zúñiga 
Burgos, respecto del cual, se adjuntó a la convocatoria su Currículum, con 
el que acredita su solvencia moral y capacidad profesional para detentar 
dicho encargo.

Una vez escuchada, la propuesta y de acuerdo al artículo 54 fracción III del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento, se procede a someterlo a votación 
de manera nominal, por lo que cada miembro del Ayuntamiento dirá en 
voz alta su nombre y apellido añadiendo el sentido de su voto, si es a favor 
o en contra.

Una vez realizada la votación, el resultado es el siguiente:

Los C.C. ENRIQUE VEGA CARRILES, MARÍA DEL ROSARIO LEÓN GILES, RAMIRO 
RAMÍREZ RAMÍREZ, ELISA RENDÓN GUERRERO, GLORIA MENDOZA SALINAS, 
LAURA SUSANA RANGEL PAREDES, FRANCISCO IVÁN GALICIA CASTAÑÓN, 
JUANA AYALA ESCOBAR, JOSÉ GUADALUPE GARCÍA RAMÍREZ, MARIO 
CALZADA MERCADO, MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ AGUILAR, ESTELA AYALA 
GUERRERO, JUAN GABRIEL OLVERA GUTIÉRREZ y JUAN ARISTEO GERARDO 
RAMÍREZ VELÁZQUEZ votaron a favor, por lo que el Secretario da cuenta 
de 14 (catorce) votos a favor, ninguno en contra, resultando la moción 
APROBADA POR UNANIMIDAD.
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Por lo anterior, se cede el uso de la voz al C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, a efecto de realizar la toma de protesta correspondiente.

En uso de la voz el Presidente Municipal, ENRIQUE VEGA CARRILES, 
manifiesta lo siguiente: “Doctor, muy buenas tardes. Protesta guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado y todas las Leyes que de ellas emanen y desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo que este honorable Ayuntamiento le ha 
conferido, por el bien y prosperidad del Estado y de este Municipio.”

En uso de la voz el Cronista Municipal de El Marqués, JOSÉ TOMÁS JAIME 
ZÚÑIGA, manifiesta lo siguiente: “Sí, protesto”.

En uso de la voz el Presidente Municipal, ENRIQUE VEGA CARRILES, 
manifiesta lo siguiente: “Si así no lo hiciere, que este Municipio y la Nación 
se lo demanden”.

En uso de la voz el Cronista Municipal de El Marqués, JOSÉ TOMÁS JAIME 
ZÚÑIGA, manifiesta lo siguiente: “Agradezco la confianza de todos ustedes, 
seguiremos trabajando convencido de la riqueza que tiene nuestro 
municipio y conciencia que hay que trabajar con el pueblo, la mejor 
memoria que tenemos es entregarle un libro al mismo pueblo porque lo 
van a conservar, gracias por la confianza”.

El Secretario del Ayuntamiento da por agotado éste punto. - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

“PROGRAMA MUNICIPAL POR LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES 2019-2021”. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de septiembre del 2019, 
se autorizó el Acuerdo que autoriza el “Programa Municipal por la Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2019-2021”, de la forma siguiente:

 “…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 3, 8, 15, 
28, 29 FRACCIÓN IV, 45, 46, 47, DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 2, 30, 116, 117, 118 Y 119 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- El decreto por el que se crea el Instituto Municipal de la Mujer de El 
Marqués, Qro, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga”, el día 28 de marzo de 2018.

2.-  En fecha 05 de agosto de 2019, se recibió en la Secretaria del 
Ayuntamiento, el oficio número IMM/241/2019, mediante el cual la L.D.C.V. 
Evelyn Alejandra Moya Mota, Directora del Instituto Municipal de la Mujer, 
remite el “Programa Municipal por la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres 2019-2021”, en cumplimiento al artículo SEGUNDO TRANSITORIO 
del DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE 
EL MARQUÉS, QRO., y solicita se someta a consideración y aprobación del 
Ayuntamiento de El Marqués.

3.- En fecha 16 de agosto del 2019, se recibió en la Secretaría del 
Ayuntamiento, oficio suscrito por la C. Rosa María Pérez Cervantes, 
Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, 
quien emite la viabilidad de la aprobación del “Programa Municipal por la 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2019-2021”. 

4.- En fecha 28 de agosto de 2019, se recibió en la Secretaria del 
Ayuntamiento, el oficio número IMM/284/2019, mediante el cual la L.D.C.V. 
Evelyn Alejandra Moya Mota, Directora del Instituto Municipal de la Mujer, 
en alcance, remite el “Programa Municipal por la Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres 2019-2021”, que contiene las consideraciones 
hechas por la Comisión de la Mujer y solicita se someta a consideración y 
aprobación del Ayuntamiento de El Marqués.

CONSIDERANDO

1. El municipio es la unidad geográfica, demográfica, política, económica, 
cultural y ambiental; en él, se entreteje la vida democrática; las redes 
de participación social, las formas de producir y las oportunidades de 
ingreso y consumo de la población. 

Los logros y limitaciones que mujeres y hombres pueden tener depende 
de los lazos sociales en los que han estado involucrados en su localidad, 
es decir, del potencial productivo de la zona en que nacen y viven, y de 
las instituciones cercanas que les permiten conectarse con su nación y 
el mundo. 

En este sentido el ayuntamiento es la base de la organización social, 
económica y política del municipio; en él se encuentran los mecanismos 
de gestión para impulsar o detener el desarrollo local. 

Son tres los engranes implícitos en la dinámica municipal: La gestión, 
la participación y la organización; los cuales trabajan de manera 
articulada en una visión de inclusión social equitativa, que atienda las 
necesidades diferenciadas de mujeres y hombres. 

El desarrollo local con equidad promueve una gestión municipal 
participativa, creadora, con liderazgo dinámico, eficaz, que genera 
confianza, cooperación e inclusión social; evita prácticas clientelares y 
paternalistas; es un trabajo con equipos motivados y capaces, el impulso 
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y fortalecimiento a la intervención amplia y plural de ciudadanas 
(os) y de organizaciones. Así como la real y efectiva coordinación 
intergubernamental de los tres niveles de gobierno para facilitar la 
gestión y la obtención de recursos.

2. Que los Ayuntamientos están facultados para organizar y conducir la 
Planeación del Desarrollo del Municipio y establecer los medios para 
la consulta ciudadana y la participación social, de conformidad con 
los términos dispuestos por las leyes federales y estatales relativas, lo 
cual constituye una función indispensable de los gobiernos, al prever y 
determinar las prioridades que inciden en el mejoramiento económico, 
político y social de la población. 

3. Que la fracción VII, del artículo 30, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro señala que el Ayuntamiento es competente para aprobar 
y evaluar el cumplimiento de los planes y programas municipales, 
mediante los órganos y dependencias creadas para tal efecto, siendo el 
Presidente Municipal el responsable de coordinar este proceso.

4. Que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de El Marqués es 
un organismo de la función pública municipal que tiene como objetivos 
promover y coordinar la formulación, actualización, instrumentación 
y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, es por ello que es de 
vital importancia promover proyectos especiales que contribuyan al 
desarrollo del Municipio de El Marqués…”

5. Por lo anterior, es que se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, en sesión ordinaria de fecha 05 de septiembre del 2019, el 
siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. Se aprueba el “Programa Municipal por la Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres 2019-2021” que se adjunta al presente 
instrumento como Anexo 1, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 8, de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro; 117, y 119, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

SEGUNDO. Los diversos compromisos, programas, acciones y proyectos 
estipulados en el “Programa Municipal por la Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres 2019-2021” o que se deriven de él, deberán ser 
ejecutados y actualizados durante el desarrollo de la gestión municipal 
y son de orden obligatorio para todas las Dependencias, Entidades, 
Organismos, Unidades y demás Áreas de la Administración Pública. Cuando 
lo demande el interés social o lo requieran las circunstancias, podrán ser 
reformados o adicionados a través del mismo procedimiento que se siguió 
para su aprobación.

TERCERO. Al Instituto Municipal de la Mujer le corresponde el seguimiento, 
ejecución y evaluación del “Programa Municipal por la Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres 2019-2021”, quien deberá presentar un informe 
al respecto en el mes de septiembre de los años 2019, 2020 y 2021 al 
Ayuntamiento.

CUARTO. La vigencia del “Programa Municipal por la Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres 2019-2021” será a partir de su aprobación y 
hasta el 30 de septiembre del 2021.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por parte 
del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

2.- Publíquese el “Programa Municipal por la Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres 2019-2021” en la Gaceta Municipal.
3.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que notifique el presente 
Acuerdo a la Dirección de Comunicación Social, al Instituto Municipal de la 
Mujer y al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

ANEXO 1

“PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA  
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

 DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO
2019-2021”

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

Presidente Municipal
Enrique Vega Carriles

Jefe de Gabinete
Jaime R. Guevara Gómez

Secretario del Ayuntamiento
Rodrigo Mesa Jiménez

Secretario de Gobierno
José Belén Robles Campos

Secretario Adjunto
Ricardo Martínez Coronel

Secretario Técnico
Alejandro Escobedo Avendaño

Secretario Particular
Rodrigo Monsalvo Castelán

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal
Norma Patricia Hernández Barrera

Secretario de Desarrollo Sustentable
José Martín Díaz Pacheco

Secretario de Desarrollo Agropecuario
Alfonso Loredo Gómez

Secretaria de Desarrollo Social
Verónica Galicia Castañón

Secretario de Seguridad Pública y Tránsito
Javier Cortés Cruz

Secretario de Servicios Públicos Municipales
Mauro Aragón Chávez

Secretario de Administración
Enrique Fernández de Cevallos y Castañeda

Secretario de Turismo y Gestión de Proyectos
Jesús Ramírez López

Director de Obras Públicas
Abraham Ibarra Villaseñor

Auditora Superior Municipal
Yadira Azucena Cordova Salinas
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Directora General del Sistema Municipal  
para el Desarrollo Integral de la Familia
Claudia Martínez Guevara

Director del Instituto Municipal de Planeación
José Guadalupe Bautista Rubio

Directora del Instituto Municipal de la Mujer
Evelyn Alejandra Moya Mota

Director del Instituto Municipal de la Juventud
Iván Maya Juárez

Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
Rosa María Pérez Cervantes.

Comisionada de Mejora Regulatoria
Aydé Espinoza González

Director de Comunicación Social
Juan Antonio Escárcega Ramírez

“El Municipio de El Marqués responde a los tratados internacionales de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, focalizando como gobierno 
municipal nuestra cooperación y programación de seguir abogando y 
promoviendo el tema de inclusión y equidad en un marco de derechos 
humanos, impulsando cambios sustantivos hacia la igualdad de género, 
con iniciativas y políticas públicas realizadas a través de estrategias y 
líneas de acción, que nos permitan la plena incorporación en el sector 
salud, político, laboral y educativo, con indicadores de resultados para su 
ejecución por cada dependencia que conforman esta administración, de 
ésta forma elaboramos el Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva 
entre mujeres y hombres, el cual cerrara las brechas de desigualdad que 
actualmente existen y  permitirá a las mujeres y hombres el pleno goce de 
sus derechos.” 

Enrique Vega Carriles.- Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro.

PRESENTACIÓN

Este programa pretende convertirse en un insumo del gobierno municipal, 
de esta administración y de las venideras, para la generación de políticas 
públicas integradoras de las necesidades específicas de las mujeres, dirigidas 
a promover y concretar una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del 
municipio de El Marqués y encaminadas al objetivo del bienestar común.

Además, este documento es producto de la labor del Instituto Municipal 
de la Mujer de El Marqués por incorporar en las políticas públicas 
municipales, de manera transversal, la perspectiva de género. El 
Instituto Municipal de la Mujer, continúa su labor de sentar las bases de 
una política pública municipal, que incluya las necesidades y demandas 
de la mitad de su población, las mujeres. Para que ellas sean atendidas 
de manera prioritaria, porque el bienestar de las mujeres es fundamental 
para el logro del bienestar común del municipio. Para ello es necesario 
que cada una de las áreas del gobierno municipal adopte las medidas 
necesarias para contribuir a la reducción de las desigualdades entre 
mujeres y hombres, para garantizar todos los derechos para todas las 
mujeres marquesinas. Este es un asunto central de la concreción de la 
democracia y la justicia social para la ciudadanía.

Dentro de este Programa para la Igualdad sustantiva 2019-2021 contiene 
las estrategias mediante las cuales se pretende combatir la discriminación 
y la desigualdad mediante el diseño y la puesta en marcha de acciones 
tendentes a: 

✔ Transversalizar la perspectiva de género y modificar las pautas culturales 
discriminatorias en la institución, así como fortalecer las herramientas 
y las capacidades de sus servidores públicos, mujeres y hombres, para 
que ejerzan sus atribuciones y conduzcan sus relaciones conforme al 
principio de igualdad entre mujeres y hombres, y al enfoque diferencial 
y especializado. 

✔ Apoyar a las instituciones que atienden a víctimas de delitos y de 
violaciones a sus derechos humanos en materias de transversalización 
de la perspectiva de género y de fortalecimiento de las herramientas 
y capacidades de quienes atienden a estas víctimas, para que ejerzan 
sus atribuciones y conduzcan sus relaciones de conformidad con el 
principio y el enfoque antes mencionados. 

✔ Establecer una priorización de acciones, asuntos y grupos sociales de 
mujeres y hombres, en materia de reducción de las brechas de género y 
derechos de las mujeres.

✔ Establecer los lineamientos para la capacitación, la formación, la 
actualización y la especialización de las y los servidores públicos de las 
instituciones que atienden a víctimas de delitos y de violaciones a sus 
derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 
de Víctimas.

Por ello, el presente documento está encaminado a señalar algunas de las 
principales estrategias para institucionalizar la perspectiva de género en 
la Administración Pública del Municipio de El Marqués, el cual contempla 
una serie de herramientas que tendrán que acompañarse de cambios 
sostenidos en diversos órdenes y funciones de la estructura y prácticas 
de gobierno municipal. Además, en este documento se considera la 
incorporación y continuidad de programas y acciones afirmativas, a 
través de nuevos aprendizajes que tendrán que reforzarse de manera 
permanente.

Finalmente, se destaca que los objetivos contemplados son estrategias 
cuya realización es de mediano y largo plazo, conscientes que para lograr 
una igualdad entre mujeres y hombres de facto es una labor que no se puede 
alcanzar sin la voluntad política y social, el compromiso por parte de las 
autoridades municipales, la designación de presupuestos con perspectiva 
de género y la corresponsabilidad ciudadana para la implementación de 
políticas públicas con perspectiva de género en beneficio de la población 
femenina de El Marqués.
 
El Plan Municipal de Desarrollo de El Marqués, Querétaro 2018 - 
2021, establece que: “… es el instrumento rector de la planeación 
municipal que expresa las políticas, objetivos, estrategias y líneas 
de acción generales en materia económica, social y política, para 
fomentar el desarrollo integral y orientar la acción de este nivel 
de gobierno y los sectores privado y social hacia este fin. Así lo 
entendemos quienes participamos en la presente administración 
municipal. En este sentido, la formulación del PMD se efectúa porque 
es un mando legal y fundamentalmente, es el paso indispensable que 
debe realizarse si se pretende llevar a cabo una gestión municipal de 
resultados y, más aún, de resultados destinados a la atención de las 
necesidades de los distintos sectores de la población y del desarrollo 
integral del municipio.

En este PMD, mediante los objetivos y compromisos mencionados, se 
plantean resultados concretos que se buscará lograr. Estamos conscientes 
del reto y de las implicaciones que esto significa; pero, también tenemos 
claro que hoy en día la ciudadanía ya no quiere planteamientos de trabajo 
sin compromiso. Exige, con todo su derecho, acciones y resultados 
concretos, y que estos resultados correspondan a sus necesidades y 
prioridades.
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MARCO NORMATIVO

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, que la Asamblea 
General proclamó en 1948, se establecen los derechos y las libertades 
fundamentales para todos los hombres y mujeres, entre ellos el derecho 
a la vida, la libertad y la nacionalidad; a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; el derecho a trabajar, a recibir educación, a tener 
alimento y vivienda, y a participar en el gobierno.

Las Naciones Unidas fueron establecidas el 24 de octubre de 1945, por 51 
países resueltos a mantener la paz mediante la cooperación internacional 
y la seguridad colectiva. Hoy en día casi todas las naciones del mundo son 
Miembros de las Naciones Unidas: en total, 193 países.

Cuando los Estados pasan a ser Miembros de las Naciones Unidas 
convienen en aceptar las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas, 
que es un tratado internacional en el que se establecen los principios 
fundamentales de las relaciones internacionales. De conformidad con la 
Carta, las Naciones Unidas tienen cuatro propósitos:

• Mantener la paz y la seguridad internacionales;
• Fomentar entre las naciones relaciones de amistad;
• Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales y la promoción del respeto de los derechos humanos; y,
• Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones.

El Estado Mexicano como integrante de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha 
comprometido ante la comunidad internacional a observar estrictamente 
y respetar los acuerdos, principios y disposiciones que se promuevan a fin 
de lograr los objetivos de desarrollo, paz, libertad e igualdad y dentro de 
éste principio constitucional, el pleno reconocimiento de derechos entre 
mujeres y hombres, lo que supone de partida un gran avance.

Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y 
al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la 
importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de 
la madre en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que 
el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, 
sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida 
entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto, reconociendo que 
para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario 
modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la 
sociedad y en la familia.

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la 
eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar 
las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus 
formas y manifestaciones:

Parte I

… Artículo 2.

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer 
en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales 
y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del 
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la 
realización práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra 
la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 
una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto 
de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones 
públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 
discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación 
contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas 
actúen de conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones 
o empresas;

Dentro del Sistema Internacional, son varios los instrumentos promulgados 
en aras a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, como es el caso de 
la Carta de las Naciones Unidas o Carta de San Francisco, que es el primer 
instrumento que incluye tímidas medidas dirigidas a lograr la igualdad, así 
como la no discriminación por razón de sexo.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta para 
erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para 
todos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. 

Consiste en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con metas específicas, 
que constituyen una agenda integral y multisectorial. Del cual el objetivo 5 
corresponde a : Igualdad de Género

Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial, sin 
embargo, siguen sufriendo discriminación y violencia.

Metas: 
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres 
y las niñas en todo el mundo.

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 
sexual y otros tipos de explotación.

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerado mediante la prestación de servicios públicos, infraestructuras 
y la formulación de políticas de protección social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar y la familiar, según proceda en 
cada país.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública.

5.6 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos.

5.a Emprender reformas que otorguen a la mujer el derecho en 
condiciones de igualdad a los recursos económicos, así como el acceso 
a la propiedad y al control de la tierra y otros bienes, los servicios 
financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con 
las leyes nacionales.

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología 
de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento 
de la mujer.
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5.c Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres 
y las niñas a todos los niveles.
De igual forma, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), 
tiene como objeto esencial la protección, la observancia, la promoción, 
el estudio y la divulgación de los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, así como las prerrogativas que se encuentran 
consagradas en instrumentos internacionales.

El artículo 1 de la Convención define la violencia contra las Mujeres como:

[…]cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual, o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado.

La Convención establece tres tipos de violencia:

1. Violencia física: Golpes, jaloneos, empujones, pellizcos, lesiones, entre 
otras muestras.

2. Violencia sexual: Imposición para tener relaciones sexuales o 
violación, abuso sexual o tocamientos sin consentimiento, entre 
otros.

3. Violencia Psicológica: Humillaciones, amenazas, celos, chantajes, 
intimidaciones, descalificaciones, entre otros.

Los derechos que esta Convención consagra se contemplan en los artículos 
3 al 6.

Toda Mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado.

Este derecho incluye, entre otros:

• El derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación.
• El derecho de las mujeres a ser valoradas y educadas libres de patrones 

estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

 
Son de resaltar también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. El primero de ellos, es un tratado multilateral general que 
reconoce derechos civiles y políticos, y establece mecanismos para su 
protección y garantía. Los derechos que regula son la protección por 
motivos de sexo, religiosas, raciales u otras formas de discriminación, la 
libertad individual de creencia, expresión, asociación, libertad de prensa y 
el derecho a celebrar asambleas.

Sin embargo, el máximo referente a la fecha en la materia, es la 
promulgación por parte de Naciones Unidas de la Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), suscrita el 18 de diciembre de 1979, al ser considerada la 
Carta Magna respecto al reconocimiento de los derechos de las 
mujeres, misma que tiene un carácter jurídicamente vinculante 
y enuncia los principios aceptados internacionalmente sobre los 
derechos de la mujer, aplicables en todos los ámbitos. Define la 
expresión “discriminación contra la mujer” y al efecto señala que la 
misma implica toda distinción, exclusión a restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera; mediante el cual, el Gobierno Mexicano declara que 

se deberá entender que las disposiciones de esta Convención, que 
corresponden esencialmente con lo previsto por la legislación 
mexicana, se aplicarán en la República conforme a las modalidades y 
procedimientos prescritos por esta legislación y que el otorgamiento 
de prestaciones materiales que pudiesen resultar de la Convención 
se hará en la medida que lo permitan los recursos con que cuenten 
los Estados Unidos Mexicanos.

La cual reúne las distintas medidas que deben tomar los Estados para 
lograr que las mujeres posean y gocen de los mismos derechos que los 
hombres en una situación de igualdad, tanto formal como sustantiva, 
ya que pese a lo avances hacia la igualdad real en muchos países del 
mundo las mujeres se encuentran infravaloradas respecto a los hombres 
en aspectos como el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, el 
acceso a la educación, la igualdad de oportunidades en el trabajo, en el 
seno familiar, etcétera.

De igual manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(también llamado Pacto de San José de Costa Rica), aprobada en 1969, 
México, como país que la firmó y ratificó, se compromete a respetar 
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre 
y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
Tras ésta, se aprobó en 1988, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, llamado Protocolo de San Salvador, 
en el que se produce un compromiso para garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 

México, ha participado en las más altas Cumbres y Conferencias 
Mundiales, internacionales y regionales, de las que se han derivados 
declaraciones y acuerdos. Así, destacan, dentro del sistema 
internacional, los resultados obtenidos con motivo de la Declaración 
sobre la Eliminación de la Discriminación sobre la Mujer, de 1967 y de 
las Conferencias Mundiales como las celebradas en Ciudad de México, 
en 1975; Copenhague, en 1980, Nairobi, en 1985 y Beijing de 1995, y 
las posteriores celebradas en Nueva York, EEUU, en los años 2000 
(Beijing+5); 2005 (Beijing+10); 2010 (Beijing+15) y 2015 (Beijing+20), 
respectivamente. Todavía más, han propiciado compromisos de interés 
para México, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, en el año de 1993 y la Conferencia de Población y Desarrollo 
de El Cairo, de 1994.

Dentro del ámbito nacional, en el artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se establecen disposiciones fundamentales 
que todas las instituciones del Estado mexicano deben asumir para 
garantizar los derechos humanos en condiciones de igualdad y sin 
discriminación:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.”

Por lo anterior, el derecho a la igualdad y no discriminación constituye 
uno de los principios y fundamentos centrales de los derechos 
humanos, por ello es de vital importancia que todas las instituciones 
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públicas participen en su cumplimiento.

Pero, sin lugar a dudas el periodo en donde se ha producido un mayor 
cambio en materia de género, ha sido en el presente siglo en el que a 
través de leyes como la del Instituto Nacional de las Mujeres; la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación; La Ley General de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, entre otras, se ha logrado abordar un panorama 
nacional y, posteriormente en el interior de los estados que conforman 
la República Mexicana, de un marco legal que contempla las diferentes 
situaciones en los que es necesario la adopción de medidas legales que 
impidan perpetuar situaciones inconcebibles y que han permitido un sin 
fin de disparidades en perjuicio de las mujeres.

En enero de 2014, por decreto presidencial y en cumplimiento a la Ley 
General de Víctimas, se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
dentro de la cual y con el propósito de dar continuidad al trabajo de la 
Unidad de Género en concordancia con la misma Ley, se constituyó el 
Comité de Igualdad, No Discriminación y Grupos de Víctimas.

Consecuentemente, también ha sido actualizado el Proigualdad de la 
institución, que fue registrado en 2012 ante el Sistema Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y al cual viene dando seguimiento el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) desde ese momento.

Otro de los grandes avances ha sido la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en el año 2007, tiene 
como objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 
modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad 
y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el 
desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen 
democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Diversas normas emitidas por el Poder Legislativo federal obligan a las 
instituciones de gobierno a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres 
y a actuar tomando en cuenta que los delitos afectan a las mujeres de 
manera diferenciada debido a la desigualdad real en la que viven, a saber:

• En la LGV se ordena que las políticas públicas den respuesta a las 
víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos para lo cual se 
establece que “tengan un enfoque transversal de género y diferencial, 
particularmente en la atención a la infancia, los adultos mayores y la 
población indígena”; que tal enfoque rija el diseño, la implementación 
y la evaluación de los mecanismos, las medidas y los procedimientos a 
los que la misma Ley se refiere, y que las autoridades responsables de 
aplicar la Ley ofrezcan garantías especiales y medidas de protección a 
estos grupos y a las personas defensoras de derechos humanos, que 
son periodistas o que viven en situación de desplazamiento interno. Tal 
enfoque permite reconocer que las víctimas de delitos y de violaciones 
a derechos humanos requieren una atención especializada atendiendo, 
además, a su situación de mayor vulnerabilidad en razón de su edad, su 
género, su orientación sexual, su pertenencia a una etnia y su condición 
de discapacidad, entre otros.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos en su artículo 8 establece, entre las obligaciones de las y los 
servidores públicos, abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia del servicio o que implique abuso de un empleo, 
cargo o comisión; observar buena conducta y tratar con respeto, diligencia, 
imparcialidad y rectitud a las personas con la que tenga relación en razón 

del servicio público. El trato desigual y las conductas discriminatorias 
pueden implicar abuso o trato irrespetuoso o parcial, o pueden suspender 
o dificultar la prestación eficiente de un servicio.

También, la inclusión en el Código Penal Federal de la figura del feminicidio 
ha propiciado un paso más para la visibilización de las desigualdades entre 
mujeres y hombres y las distintas formas de violencias contra las mujeres.
Al respecto el artículo 325 establece que comete el delito de feminicidio 
quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera 
que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
I. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes 
o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de 
necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito 
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, 
afectiva o de confianza;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el 
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo 
a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a 
sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo 
perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de 
carácter sucesorio.

En lo que respecta al Estado de Querétaro, dispone de un amplio marco 
normativo que le permite regular los aspectos que inciden, directa o 
indirectamente, en los derechos humanos de las mujeres.

Así, la Ley del Instituto Queretano de las Mujeres, que de acuerdo su 
artículo 2, reconoce que: “Son sujetos de los derechos que esta Ley 
garantiza, las mujeres y los hombres que se encuentren en el territorio 
del Estado; sin distinción de origen étnico, nacional o regional, género, 
edad, discapacidad, condición social, económica o de salud, embarazo, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil,
trabajo desempeñado, costumbres, raza, ideologías, creencias religiosas, 
migración o cualquier otra condición que dé origen a conductas que 
atentan contra la dignidad humana o que tengan por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. Podrán participar 
en los programas, servicios y acciones que se deriven del presente 
ordenamiento.”

También, la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en la que, entre otros aspectos, establece en su artículo 2: 
“Son principios rectores para la aplicación e interpretación de esta Ley, 
el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la igualdad formal y 
sustantiva, seguridad jurídica, no discriminación, libertad y autonomía de 
las mujeres, la justicia social y el interés superior de la víctima.

El Poder Ejecutivo del Estado, sus dependencias y los municipios, por medio 
de sus acciones promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán 
los derechos humanos de las mujeres, debiendo al efecto instrumentar 
políticas públicas que protejan y procuren el sanodesarrollo de las mujeres 
en las esferas física, psicológica, económica, sexual y social.”

Otro tema que la ley contempla es la que guarda relación con las alertas 
de género. A tal fin, el artículo 4 fracción III, lo define como el conjunto de 
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acciones gubernamentales de emergencia, para enfrentar y erradicar la 
violencia feminicida en un territorio determinado.

Por otra parte, el artículo 46 de la citada Ley, establece que emitida la alerta 
de género y notificado al Sistema Estatal, se deberá establecer un grupo 
interinstitucional en coordinación con el Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con la 
finalidad de realizar acciones preventivas, de seguridad y justicia; reportes 
especiales sobre la zona y los demás que se establezcan en el reglamento, 
así como en otras disposiciones legales aplicables. Estableciéndose para 
tales efectos una partida presupuestal que permita solventar la alerta de 
género determinada.

En el artículo 3 de la Ley para Prevenir y Eliminar toda forma de 
Discriminación en el Estado de Querétaro se establece que en el Estado 
queda prohibida toda forma de discriminación motivada por el origen 
étnico, nacional o regional, género, edad, discapacidad, condición social, 
económica o de salud, embarazo, opiniones, preferencias sexuales, estado 
civil, trabajo desempeñado, costumbres, raza, ideologías, creencias 
religiosas, migración o cualquier otra condición que dé origen a conductas 
que atentan contra la dignidad humana o que tengan por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

También cuenta con una Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Querétaro, al establecer en su artículo 1° primero, 
que “Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social 
y de observancia general en el Estado de Querétaro y tienen por objeto 
regular, proteger y garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres; así como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales 
que orienten al Estado hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en 
los ámbitos público y privado, promoviendo acciones afirmativas a favor 
de la equidad de género.”

A su vez, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Gobierno del 
Estado de Querétaro, en especial su Eje I. “Querétaro Humano”, El 
desarrollo planeado busca mejorar la calidad y condiciones de vida 
de los queretanos. Este eje prevé acciones que permitan la equidad 
de oportunidades, la inclusión y la cohesión social; reducir las brechas 
de desigualdad, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales en la población y trabajar en forma conjunta, sociedad y 
gobierno guiados por valores, en la promoción de estilos de vida sanos 
y saludables e inhibir los factores de riesgo ocasionados por el ocio o la 
desesperanza. En el mismo nos arroja que en Querétaro el 60% de las 
mujeres de 15 años y más, sufren o han sufrido algún tipo de violencia, 
según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares, 2011 (ENDIREH).

La violencia contra las mujeres más extendida es aquella que ocurre en 
las relaciones más cercanas, es así que entre las mujeres de 15 años y 
más que han tenido una pareja, ya sea de matrimonio, convivencia o 
noviazgo, 34 de cada 100 han sido agredidas por su actual o última pareja 
durante su relación. Además 45 de cada 100 mujeres de 15 años y más, 
han experimentado actos de violencia, principalmente de desconocidos 
y, a nivel nacional, de la población total víctima de “otros delitos” como 
secuestro y delitos sexuales, el 84.1% han sido mujeres, en contraste 
con el 15.9% correspondiente a hombres. Con base en la información 
del sector salud, en 2015 del total de casos positivos (12,139) clasificados 
como de violencia familiar y de género el 52% está siendo atendido en 
servicios especializados.

Así mismo, el Plan Municipal de Desarrollo en su Eje 1 de desarrollo: 
“Desarrollo social incluyente y mejora de la calidad de vida de la población”, 
establece en su programa 1.1 Asistencia y desarrollo social a la población 
vulnerable del municipio, las siguientes líneas de acción:

1.1.23 Prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en todas sus 
modalidades.
1.1.24 Promover el desarrollo y respeto de los derechos a favor de las 
mujeres.
1.1.25 Realizar campañas de salud enfocadas directamente a la 
prevención y tratamiento de la detección oportuna de cáncer de mama 
y cervicouterino.
1.1.26 Realizar talleres y cursos de capacitación dirigidos a las mujeres en 
actividades productivas y para la mejora de su autoestima y desarrollo 
personal.
1.1.27 Impartir capacitación a las mujeres para que se auto conduzcan 
en casos de violencia familiar.

Asimismo, dentro del Decreto por el que se crea el Instituto Municipal de la 
Mujer, establece en su artículo 4 fracción I:

Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá entre otras, las 
siguientes atribuciones:

I. Elaborar, actualizar, coordinar e instrumentar, con base en los 
diagnósticos de cada sector involucrado, el Programa Municipal por 
la Igualdad Sustantiva, documento que orientará la conducción de la 
tarea pública y privada, en los ámbitos social, político, económico y 
cultural para mejorar la calidad de vida de las mujeres, en un marco 
que contribuya a lograr su integración, con participación plena y 
efectiva en todos los órdenes, así como la conciliación de la vida 
laboral y familiar; …

En conclusión, la amplia gama normativa ha permitido incluir a México, a 
Querétaro y al Municipio de El Marqués en el estándar de entre los países 
que mediante sus procesos normativos se involucran y toman conciencia 
de que el reconocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos 
humanos es una asignatura que se debe lograr un mundo igualitario y, 
partiendo de esta premisa, la plena y sustancial igualdad entre mujeres y 
hombres, si bien a la fecha no se ha conseguido en ningún orden de la vida 
civil esa pretendida igualdad.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA 
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES CON INCLUSION DE 
INDICADORES 

Las acciones que se describen a continuación están organizadas en 7 
estrategias y 49 líneas de acción que articulan los contenidos del Programa 
para la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en el Municipio El 
Marqués.

El contenido del Programa que se presenta incorpora los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Desarrollo, 
la Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
considerando que la política nacional en materia de igualdad sustantiva 
contiene avances importantes, que fortalece con la perspectiva local 
expresada en Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

Los Objetivos del Programa están organizados de acuerdo a los derechos 
de las mujeres relacionados con:

1) Promover la Igualdad Sustantiva.
2) Garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
3) Acceso de las Mujeres al trabajo remunerado y recursos.
4) Acceso de las Mujeres a la Política
5) Acceso de las niñas y mujeres a la educación
6) Brindar acompañamiento a las mujeres para recibir servicios 
preventivos de cáncer cervicouterino y cáncer de mamá
7) Transversalizar e Institucionalizar la Perspectiva de Género
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MATRIZ DE ALINEAMIENTO

INTERNACIONAL AGENDA 2030

 

• Garantizar a las mujeres la igualdad laboral, el acceso y control a la propiedad y a los recursos productivos, así como 
al financiamiento.

• Garantizar una vida libre de violencia a todas las niñas y mujeres en los ámbitos público y privado, combatiendoespe-
cialmente la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

• Asegurar la participación paritaria, plena y efectiva, de las mujeres, así como la igualdad de oportunidades de lider-
azgo, en los niveles de toma de decisiones en la vida política, económica y pública.

• Garantizar la existencia de una arquitectura institucional y la aplicación adecuada de la normatividad vigente, completa 
y eficiente, para contar con políticas públicas acertadas y culturalmente pertinentes en favor de la igualdad de género 
y los derechos humanos, el empoderamiento de todas las niñas y mujeres a todos los niveles y la no discriminación 
contra ellas.

FEDERAL CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS  
MEXICANOS

 

Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconoci-
dos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución establece:

• Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibi-
lidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

• Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacid-
ades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas.

FEDERAL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Cambio de paradigma en seguridad:
3) Pleno respeto a los derechos humanos: que permee todas las acciones e
instituciones de gobierno; se buscarán las reformas que permitan dotar de
obligatoriedad legal, con sanción en caso de incumplimiento grave, a las
resoluciones que emitan las comisiones nacionales y estatales de Derechos
Humanos.
4) Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad: La regeneración ética es la intención ejemplificaste 
de un ejercicio de
gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las
libertades, apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más débiles
y vulnerables y pendiente en todo momento del interés superior.
Política y Gobierno: La igualdad efectiva de derechos entre mujeres y
hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos.
Libertad e Igualdad: El gobierno federal priorizara las libertades por sobre las prohibiciones, impulsara los com-
portamientos éticos más que las sanciones y respetara escrupulosamente la libertad de elección de todos los 
ciudadanos en todos los aspectos: las posturas políticas e ideológicas, las creencias religiosas, las preferencias 
sexuales.
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ESTATAL
PROGRAMA SECTORIAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES  

Y HOMBRES EN EL ESTADO DE QUERÉTAR0 2017-2021

 

ESTRATEGIA  1: Garantizar la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en las legis-
laciones, reglamentaciones y acciones de Gobierno Estatal.  
Línea de acción 1.1: Impulsar la armonización de la legislación estatal con las legislaciones interna-
cionales de los derechos humanos de las mujeres. Actividad 1.1.3 Difundir la Ley Estatal de Igual-
dad Sustantiva entre mujeres y hombres del Estado de Querétaro y su reglamento.  
Línea de Acción 1.3: Fortalecer e impulsar la participación de las mujeres en los ámbitos públicos. 
Actividad 1.1.3 Facilitar y promover la generación de espacios de fortalecimientos de liderazgos de 
mujeres para la construcción de la ciudadanía y el ejercicio plano de sus derechos políticos.  
ESTRATEGIA  2: Generar acciones que garanticen el acceso de las mujeres queretanas a una vida 
libre de violencia. 
Línea de Acción 2.1 Promover y fortalecer la prevención integral y eficaz de la violencia contra las 
mujeres y las niñas.  
Línea de acción 2.5: Garantizar la justicia efectiva, sensible al género con debida diligencia, sin 
discriminación a mujeres y niñas. Actividad 2.5.2 Alimentar por parte de las instancias públicas que 
atienden casos de violencia contras las mujeres de la plataforma tecnológica del Banco Estatal de 
Mujeres Víctimas de Violencia (BAESVIM) con perspectiva de género. 

ESTRATEGIA 3: Incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado.  
Línea de acción 3.3 Impulsar el acceso a las mujeres a la propiedad.  
Línea de acción 3.4 Impulsar la protección dwwe los derechos laborales de las personas trabajado-
ras del hogar, trabajadoras informales y aquellas encargadas de las labores del cuidado.

ESTRATEGIA 4: Mejorar la calidad de vida de las mujeres, niñas y jóvenes del Estado de Querétaro.  
Línea de acción 4.1 Promover el acceso a la salud mediante actividades estratégicas de atención 
institucional pública – privada y participación social.  
Línea de acción 4.4 Impulsar la continuidad de las mujeres en el sistema educativo y de investiga-
ción del Estado de Querétaro. 

 

ESTRATEGIA 6: Garantizar el cumplimiento de las líneas de acción del presente programa.  
Línea de acción 6.2 Implementar acciones para el cumplimiento, seguimiento y evaluación del 
Programa Estatal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Querétaro. 
Actividad 6.2.2 Incorporar en las Secretarías y Dirección de Gobierno estatal, enlaces u unidades de 
género que darán seguimiento a las acciones planteadas en el Programa Estatal para la Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Querétaro

MUNICIPAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. Eje 1: Desarrollo Social incluyente y mejora de la 
calidad de vida de la población, Programa 1.1 Asistencia y Desarrollo Social a la pobla-

ción vulnerable del municipio, Programa 1.5 Fortalecimiento de vínculos familiares. 

 

1.1.23 Prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en todas sus modalidades. 
1.1.24 Promover el desarrollo y respeto de los derechos a favor de las mujeres. 
1.1.26 Realizar talleres y cursos de capacitación dirigidos a las mujeres en actividades productivas y 
para la mejora de su autoestima y desarrollo personal. 
1.5.7 Fomentar la denuncia de la violación de los derechos humanos, particularmente de desapari-
ción de adolescentes, feminicidios, hostigamiento y acoso sexual, asimismo, sensibilización y ejecu-
ción de medidas para erradicar y penalizar estos casos.

1.1.25 Realizar campañas de salud enfocadas directamente a la prevención y tratamiento de la de-
tección oportuna de cáncer de mamá y cervicouterino.
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PROGRAMA MUNICI-
PAL PARA LA IGUAL-
DAD SUSTANTIVA 
ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES 

ESTRATEGIAS 

 

ESTRATEGIA 1 Promover La Igualdad Sustantiva
ESTRATEGIA 2 Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
ESTRATEGIA 3 Acceso de las mujeres al trabajo remunerado y recursos, acciones de cor-
responsabilidad
ESTRATEGIA 4 Acceso de las mujeres a la Política
ESTRATEGIA 5 Acceso de las niñas y mujeres a la educación

ESTRATEGIA 6 Brindar acompañamiento a las mujeres para recibir servicios preventivos 
de cáncer cervicouterino y cáncer de mamá
ESTRATEGIA 7 Transversalizar e Institucionalizar la Perspectiva de Género

ESTRATEGIA 1: Promover la Igualdad Sustantiva

Líneas de Acción Indicadores de Resultado

Dependencias Respon-
sable de su seguimiento  
y evaluación. Entidades Ejecutoras

1.1 Promocionar 
competencias para 
las mujeres a través 
de talleres, cursos, 
certificados y even-
tos.

1.1.1 Porcentaje de mujeres que 
participan en los talleres, cursos 
o eventos organizados por el 
Instituto del total de mujeres pro-
gramadas a participar.

Instituto de la Mujer El 
Marqués

Secretaría de Desarrollo Social, 
Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
, Secretaría de Turismo, Em-
pleos y Gestión de Proyectos 
Productivos, Instituto Municipal 
de la Juventud (mujeres a partir 
de 29 años)
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1.2 Capacitar a 
hombres y mujeres 
sobre la importancia 
de la sensibilización 
sobre la perspecti-
va de género y los 
beneficios que esta 
misma tiene en la 
mejora de la calidad 
de vida en el ámbito 
público y privado.

1.2.1 Porcentaje de mujeres y 
hombres que han recibido talle-
res sobre perspectiva de género 
organizados por el Instituto del 
total de personas programas a 
participar.

Instituto de la Mujer El 
Marqués en colaboración 
con el Instituto Queretano 
de las Mujeres.

• Jefatura de Gabinete. 
• Secretaría de Ayuntamiento. 

• Secretaría de Gobierno. 
• Secretaría Adjunta. 
• Secretaría Técnica. 

• Secretaría Particular. 
• Secretaría de Finanzas Públi-

cas y Tesorería Municipal. 
• Secretaría de Desarrollo Sus-

tentable. 
• Secretaría de Desarrollo Agro-

pecuario. 
• Secretaría de Desarrollo So-

cial. 
• Secretaría de Seguridad Pú-

blica y Tránsito. 
• Secretaría de Servicios Públi-

cos Municipales. 
• Secretaría de Administración. 
• Secretaría de Turismo y Ges-

tión de Proyectos. 
• Dirección de Obras Públicas. 
• Auditoría Superior Municipal. 
• Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia. 

• Instituto Municipal de Planea-
ción      Instituto Municipal de la 

Mujer. 
• Instituto Municipal de la Ju-

ventud. 
• Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Municipio. 
• Comisión de Mejora Regula-

toria. 
• Dirección de Comunicación 

Social

1.3 Desarrollar 
eventos acadé-
micos, sociales y 
culturales donde se 
trabajen asuntos 
sobre la implemen-
tación de la pers-
pectiva de género.

1.3.1. Número de eventos rea-
lizados sobre perspectiva de 
género del total de eventos pro-
gramados a realizar

Instituto de la Mujer El 
Marqués en colaboración 
con el Instituto Queretano 
de las Mujeres.

Secretaría de Desarrollo Social, 
Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia, 
Secretaría de Turismo, Em-
pleos y Gestión de Proyectos 
Productivos. Instituto Municipal 
de la Juventud (mujeres a partir 
de 29 años)
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1.4 Reconocer a 
las empresas que 
promuevan los de-
rechos de la mujer 
y en acciones de 
sensibilización que 
tengan como objeti-
vo la prevención de 
violencia hacia las 
mujeres y hombres 
mayores de edad.

1.4.1 Número de empresas 
reconocidas del total de empre-
sas programadas a trabajar

Instituto de la Mujer El 
Marqués.

Secretaría de Turismo, Em-
pleos y Gestión de Proyectos 
Productivos.

1.5 Difusión de los 
Derechos Huma-
nos a hombres y 
mujeres de las co-
munidades y frac-
cionamientos que 
comprenden el Mu-
nicipio El Marqués.

1.5.1 Número de personas que 
recibieron información sobre 
Derechos Humanos, del total 
programado.

Instituto de la Mujer El 
Marqués. 

Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia.

ESTRATEGIA 2: Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia

Líneas de Acción
Indicadores de 
Resultado

Dependencias  
Responsable de  
su seguimiento  
y evaluación. Entidades Ejecutoras

2.1 Generar el Protoco-
lo de atención y canali-
zación para detectar 
violencia de género a 
aplicar en diversas De-
pendencias.

2.1.1 Documento 
Protocolo Munici-
pal de actuación 

en materia de vio-
lencia contra las 

mujeres aprobado 
en cabildo.

Instituto Municipal de 
la Mujer El Marqués

• Jefatura de Gabinete. 
• Secretaría de Ayuntamiento. 

• Secretaría de Gobierno. 
• Secretaría Adjunta. 
• Secretaría Técnica. 

• Secretaría Particular. 
• Secretaría de Finanzas Públicas  

y Tesorería Municipal. 
• Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

• Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 
• Secretaría de Desarrollo Social. 

• Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito. 
• Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 

• Secretaría de Administración. 
• Secretaría de Turismo y Gestión de Proyectos. 

• Dirección de Obras Públicas. 
• Auditoría Superior Municipal. 

• Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia. 

• Instituto Municipal de Planeación 
Instituto Municipal de la Mujer. 

• Instituto Municipal de la Juventud. 
• Comité de Planeación para el Desarrollo  

del Municipio. 
• Comisión de Mejora Regulatoria. 

• Dirección de Comunicación Social
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2.2 Ofrecer servicios 
de orientación jurídica 
y atención psicológica 
a las mujeres del mu-
nicipio.

2.2.1 Porcentaje 
de mujeres aten-
didas por el área 
jurídica, del total 
de mujeres que 
llegaron al Insti-

tuto 2.2.2 Porcen-
taje de mujeres 
atendidas por el 
área psicológica, 
del total de mu-

jeres que llegaron 
al Instituto.

Instituto Municipal de 
la Mujer El Marqués, 
Instituto Queretano 

de las Mujeres.

Entidades Federales y Estatales Instituto Mu-
nicipal de la Mujer El Marqués, Instituto Quere-
tano de las Mujeres.

2.3 Impulsar la par-
ticipación en acuerdos, 
redes, etc. Para el ac-
ceso de las mujeres a 
una vida libre de vio-
lencia.

2.3.1 Total de 
acuerdos o pro-
gramas formu-
lados, del total 
gestionados

Instituto Municipal 
de la Mujer El Mar-
qués, Secretaría de 
Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, 

Presidente Municipal 
y H. Ayuntamiento.

Instituto Municipal de la Mujer El Marqués, Sec-
retaría de Seguridad Pública y Tránsito Munici-
pal, Presidente Municipal y H. Ayuntamiento.

2.4 Garantizar el acom-
pañamiento en los 
traslados de las mu-
jeres para efectuar las 
medidas preventivas, 
entre otros trámites 
necesarios para garan-
tizar su seguridad y la 
de sus familiares, a las 
unidades de Fiscalía 
pertinentes o Juzga-
dos.

2.4.1 Porcentaje 
de acompaña-

mientos a Fiscalía 
y Juzgados del 
total de mujeres 
que solicitaron 
orientación ju-

rídica.

Instituto Municipal de 
la Mujer El Marqués, 
Secretaría de Seguri-
dad Pública y Trán-

sito Municipal.

Instituto Municipal de la Mujer El Marqués, Sec-
retaría de Seguridad Pública y Tránsito Munici-
pal, Instituto Queretano de las Mujeres.

2.5 Registrar los casos 
de violencia hacia las 
mujeres en el Banco 
Estatal de casos de 
Violencia contra las 
Mujeres (BAESVIM)

2.5.1 Porcentaje 
de casos de vio-
lencia registrado, 
del total de mu-
jeres que asisti-
eron al Instituto.

Instituto Municipal de 
la Mujer El Marqués, 
Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsi-
to Municipal, Sistema 

Municipal para el 
Desarrollo Integral de 

la Familia.

Instituto Municipal de la Mujer El Marqués, 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia..
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2.6 Instalar y operar las 
sesiones municipales 
de diseño y seguimien-
to a las políticas de 
prevención, atención, 
sanción y erradicación 
de la violencia contra 
las mujeres.

2.6.1 Número de 
sesiones ordinari-
as mensuales, del 
total programas a 

realizarse.

Instituto Municipal de 
la Mujer El Marqués, 
Secretaría de Seguri-
dad Pública y Trán-

sito Municipal.

Instituto Municipal de la Mujer El Marqués, 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal.

2.7 Promover la detec-
ción y canalización 
de mujeres jóvenes y 
adultas en situación de 
violencia en las comu-
nidades y fracciona-
mientos.

2.7.1 Número de 
comunidades y 
con grupos pro-

motores , del total 
de comunidades 
con los que cuen-

ta el municipio.

Instituto Municipal de 
la Mujer El Marqués.

Jefatura de Gabinete. 
• Secretaría de Ayuntamiento. 
• Secretaría de Gobierno. 
• Secretaría Adjunta. 
• Secretaría Técnica. 
• Secretaría Particular. 
• Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal. 
• Secretaría de Desarrollo Sustentable. 
• Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 
• Secretaría de Desarrollo Social. 
• Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito. 
• Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 
• Secretaría de Administración. 
• Secretaría de Turismo y Gestión de Proyectos. 
• Dirección de Obras Públicas. 
• Auditoría Superior Municipal. 
• Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia. 
• Instituto Municipal de Planeación      Instituto 
Municipal de la Mujer. 
• Instituto Municipal de la Juventud. 
• Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Municipio. 
• Comisión de Mejora Regulatoria. 
• Dirección de Comunicación Social

2.8 Formar grupos de 
hombres para  trabajar 
el tema de mascu-
linidades hegemóni-
cas como medida de 
prevención y atención 
de violencia contra las 
mujeres.

2.8.1 Número 
de hombres que 

asisten a los 
grupos, del total 
programados a 

participar.

Instituto Municipal de 
la Mujer El Marqués. Instituto Municipal de la Mujer El Marqués.
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2.9 Realizar reuniones 
con organizaciones de 
la sociedad civil para la 
implementación de las 
acciones propuestas 
en este programa.

2.9.1 Número de 
reuniones realiza-

das

Instituto Municipal de 
la Mujer El Marqués.

Comité de Planeación para el Desarrollo Munic-
ipal, Instituto Municipal de la Mujer El Marqués.

2.10 Sensibilizar en 
las delegaciones sobre 
derechos humanos, 
igualdad y no discrimi-
nación, dirigidos a la 
atención de situaciones 
de violencia de género.

2.10.1 Número 
de delegaciones 
sensibilizadas, 

del total program-
adas a participar.

Instituto Municipal de 
la Mujer El Marqués. Secretaría de Gobernación.

2.11 Asesorar a mu-
jeres, niñas y jóvenes 
sobre los mecanismos 
de denuncia

2.11.1 Número de 
mujeres, niñas, 
jóvenes capac-
itadas, de total 
programado.

Instituto Municipal de 
la Mujer El Marqués 
en colaboración con 
Instituto Queretano 

de las Mujeres. Siste-
ma Municipal para el 
Desarrollo Integral 

de la Familia.a través 
del área de Procura-
duría de Defensa del 
Menor y la Familia, 

Instituto Municipal de 
la Juventud El Mar-

qués.

2.12 Garantizar que las 
mujeres del municipio 
puedan solicitar divor-
cio administrativo ante 
cualquier tipo y modali-
dad de violencia.

2.12.1 Número 
de escritos reci-
bidos al Instituto 
de la Mujer para 
solicitar divorcio 
administrativo,

Instituto Municipal de 
la Mujer El Marqués. 

Secretaría de Ayuntamiento a través de Regis-
tro Civil, Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia.
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ESTRATEGIA 3: Acceso de las mujeres al trabajo remunerado

Líneas de acción Indicadores de Resultados

Dependencias 
Responsable de 
su seguimiento  y 
evaluación. Entidades Ejecutoras

3.1 Colaborar con 
organismos particu-
lares y públicos en la 
difusión de vacantes 
para mujeres del mu-
nicipio.

3.1.1 Porcentaje de vacantes ocu-
padas por mujeres que asistieron al 
Instituto del total de vacantes que 
se tiene registrado.

Instituto Municipal 
de la Mujer El Mar-
qués.

Secretaría de Turismo, Empleos 
y Gestión de Proyectos Produc-
tivos

3.2 Reducción de 
brecha salarial entre 
hombres y mujeres

3.2.1 Porcentaje de mujeres con 
empleo remunerado 3.2.2 Número 
de empleos generados por año para 
las mujeres en los sectores, público, 
privado y social.

Instituto Municipal 
de la Mujer El Mar-
qués.

Secretaría de Turismo, Empleos 
y Gestión de Proyectos Produc-
tivos, Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal.

2.13 Contar con refu-
gios y/o albergues que 
salvaguarden la integ-
ridad de mujeres, niños 
y niñas de la peligrosi-
dad de los agresores.

3.13.1 Número de 
refugios construi-
dos en el Muni-

cipio

Instituto Municipal de 
la Mujer El Marqués.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia.

2.14 Garantizar la in-
fraestructura para que 
las vías de acceso a 
los centros de trabajos 
se encuentren debi-
damente iluminadas y 
cuenten con paviment-
ación y mantenimiento.

3.14.1 Número de 
acciones que re-
alicen los centros 
de trabajo sobre 
alumbrado y se-
guridad para las 

trabajadoras.

Instituto Municipal de 
la Mujer El Marqués.

Presidente Municipal, Atención Ciudadana, 
Secretaría de Obras Públicas, Dirección de 
Desarrollo Urbano, Secretaría de Turismo, Em-
pleos y Gestión de Proyectos Productivos, Sec-
retaría de Servicios Públicos Municipales.
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3.3 Fomentar el auto-
empleo.

3.3.1 Número de mujeres que asisti-
eron a los talleres de autoempleo, 
del total programado.

Instituto Municipal 
de la Mujer El Mar-
qués. 

Instituto Municipal de la Mujer 
El Marqués, Secretaría de Tu-
rismo, Empleos y Gestión de 
Proyectos Productivos.

3.4 Realizar conve-
nios de colaboración 
con consultorías para 
el impulso de proyec-
tos creados por mu-
jeres en el municipio.

3.4.1 Número de convenios realiza-
dos del total programados.

Instituto Munici-
pal de la Mujer El 
Marqués, Instituto 
Municipal de Plane-
ación.

Secretaría de Ayuntamiento, 
Secretaría de Turismo, Empleos 
y Gestión de Proyectos Produc-
tivos. 

3.5 Sensibilizar al 
sector empresarial del 
Municipio de El Mar-
qués para la inserción 
de las mujeres a los 
trabajos tradicional-
mente ocupados por 
los hombres.

3.5.1 Número de acciones de sensi-
bilización realizadas.

Instituto Municipal 
de la Mujer El Mar-
qués. 

Secretaría de Turismo, Empleos 
y Gestión de Proyectos Produc-
tivos.

3.6 Difundir los tipos 
de violencia en el ám-
bito laboral y sus dife-
rentes mecanismos 
para su prevención, 
atención y erradi-
cación.

3.6.1 Número de acciones de 
difusión realizadas.

Instituto Municipal 
de la Mujer El Mar-
qués. 

Secretaría de Turismo, Empleos 
y Gestión de Proyectos Produc-
tivos, Entidades Particulares.

3.7 Difundir los 
mecanismos de de-
nuncia por despidos 
injustificados, por ra-
zones de embarazo.

3.7.1 Número de acciones de 
difusión realizadas.

Instituto Municipal 
de la Mujer El Mar-
qués.

Secretaría de Turismo, Empleos 
y Gestión de Proyectos Produc-
tivos, Entidades Particulares.
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3.8 Promover el ac-
ceso de las mujeres 
a la propiedad de la 
tierra y la vivienda.

3.8.1 Número de acciones de 
difusión realizadas.

Instituto Municipal 
de la Mujer El Mar-
qués.

Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable, Secretaría de Desar-
rollo Agropecuario.

3.9 Llevar a cabo 
campañas de regular-
ización y escrituración 
de la propiedad que 
incluya descuentos a 
mujeres.

3.9.1 Número de campañas de 
regularización realizadas.

Instituto Municipal 
de la Mujer El Mar-
qués.

Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable, Secretaría de Desar-
rollo Agropecuario, Entidades 
Estatales, Secretaría de Gobi-
erno.

3.10 Promover que 
hombres y mujeres 
que laboren en la ad-
ministración pública 
actual, cuenten con 
acceso a instancias 
infantiles.

3.10.1 Número de personas que 
laboren en la administración pública 
municipal, con hijos e hijas registra-
das en las instancias infantiles

Instituto Municipal 
de la Mujer El Mar-
qués.

Secretaría de Ayuntamiento, 
Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia.

3.11 Promover que 
los hombres que tra-
bajen en el ámbito pú-
blico, privado y social, 
cuenten con 5 días no 
laborales como per-
miso por paternidad.

3.11.1 Número de hombres con per-
miso por paternidad.

Instituto de la Mujer 
El Marqués

Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal mediante 
el área de Recursos Humanos .

3.12 Generar cam-
pañas sobre democ-
ratización de trabajo 
dentro del hogar y 
nuevas masculini-
dades.

3.12.1 Número de acciones realiza-
das.

Instituto de la Mujer 
El Marqués. 

Instituto de la Mujer El Marqués.
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3.13 Generar accio-
nes para los hombres, 
como medida de pre-
vención de violencia 
feminicida. 

3.13.1 Número de acciones realiza-
das   3.13.2 Número de hombres 
capacitados en temas de preven-
ción.

Instituto de la Mujer 
El Marqués. 

Instituto de la Mujer El Marqués.

ESTRATEGIA 4: Acceso de las Mujeres a la Política  

Líneas de Acción Indicadores de Resultados

Dependencias Respon-
sable de su seguimiento  
y evaluación. Entidades Ejecutoras.

4.1 Fomentar con 
los partidos políticos 
registrados en el 
municipio el impulso 
de la participación 
política de las mu-
jeres.

4.1.1 Número de acciones 
realizadas con los partidos 
políticos 

Instituto de la Mujer El Mar-
qués.

Electoral del Estado de Queré-
taro, Regidores y Regidoras 
del H. Ayuntamiento.

4.2 Promover el 
liderazgo de mu-
jeres  en distintos 
rubros.

4.2.1 No. de procesos de for-
mación de liderazgos políticos 
para las mujeres. 4.2.2 No. de 
mujeres participantes.

Instituto de la Mujer El Mar-
qués.

Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal.

4.3 Generar pro-
cesos de formación 
de liderazgos y par-
ticipación ciudadana 
a las mujeres de 
comunidades y frac-
cionamientos

4.2.1 Número de procesos de 
acompañamiento

Instituto de la Mujer El Mar-
qués.

Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal.

ESTRATEGIA 5: Acceso de las niñas y mujeres a la educación

Líneas de Acción Indicadores de Resultado

Dependencias Respon-
sable de su seguimiento  
y evaluación. Entidades Ejecutoras.
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5.1 Alfabetización 
de mujeres adultas 
mayores en comuni-
dades

5.1.1 Número de mujeres que 
aprendieron a leer y a escribir

Instituto de la Mujer  
El Marqués

Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia.

5.2 Concretar conve-
nios con organismos 
públicos y privados 
para la nivelación de 
estudios de las muje-
res jóvenes y adultas

5.2.1 Porcentaje de conve-
nios realizados del total pro-
gramado. 5.2.2 Porcentaje de 
jóvenes y adultas niveladas 
del total programado

Instituto de la Mujer  
El Marqués

Secretaría de Ayuntamiento, 
Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia.

5.3 Difundir becas 
entre la población 
de mujeres y niñas 
del municipio para la 
continuidad de sus 
estudios.

5.3.1 Número de becas otor-
gadas del total programado.

Instituto de la Mujer El Mar-
qués.

Secretaría de Desarrollo  
Social.

5.4 Reconocer a las 
mujeres investigado-
ras para fortalecer y 
asegurar la continui-
dad de su trabajo.

5.4.1 Número de reconoci-
mientos entregados. 

Instituto de la Mujer El Mar-
qués, 

Instituto Municipal  
de la Juventud.
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ESTRATEGIA 6: Brindar acompañamiento a las mujeres para recibir servicios preventivos  
de cáncer cervicouterino y cáncer de mama

Líneas de Acción
Indicadores de Re-
sultado

Dependencias Responsable 
de su seguimiento  y evalu-
ación. Entidades Ejecutoras

6.1 Concretar convenios de 
colaboración que garanti-
cen servicios de salud de 
calidad para las mujeres del 
municipio.

6.1.1 Porcentaje de 
convenios realizados 
para los estudios 
preventivos, del total 
gestionados.

Instituto de la Mujer  
El Marqués.

Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia.

6.2 Llevar a cabo la logística 
para el traslado de las muje-
res a los lugares en los que 
se realizan estudios.

6.2.1 Porcentaje de 
mujeres transporta-
das, del total de mu-
jeres que requirieron 
los servicios preven-
tivos.

Instituto de la Mujer  
El Marqués.

Secretaría Adjunta

6.3 Fortalecer las medidas 
preventivas con platicas que 
impacten en la mejora de la 
calidad de vida

6.3.1 Porcentaje de 
mujeres que partici-
paron en las pláticas 
sobre temas de pre-
vención de cáncer 
cervicouterino y 
cáncer de mama, del 
total que se tenían 
gestionadas

Instituto de la Mujer  
El Marqués

Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia.

6.4 Canalizar en caso de 
ser necesario, con organis-
mos públicos de salud para 
el tratamiento adecuado

6.4.1 Porcentaje de 
grupos de mujeres 
canalizadas a servi-
cios de salud del total 
programadas

Instituto de la Mujer  
El Marqués.

Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia.

6.5 Promover y crear cam-
pañas para la prevención 
de cáncer cervicouterino y 
cáncer de mama

6.5.1 Porcentaje de 
mujeres a las que se 
les identificó con cán-
cer o alguna enferme-
dad degenerativa del 
total que asistieron a 
las campañas

Instituto de la Mujer  
El Marqués.

Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia.

ESTRATEGIA 7: Transversalizar e Institucionalizar la Perspectiva de Género

Líneas de Acción
Indicadores de Re-
sultados

Dependencias Responsable de su 
seguimiento  y evaluación. Entidades Ejecutoras.
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7.1 Contar con pro-
gramas permanen-
tes y en diferentes 
modalidades, que 
fomenten elemen-
tos esenciales de 
la perspectiva de 
género en cada 
una de las áreas 
que integren la 
administración pú-
blica vigente.

7.1.1 Porcentaje de 
programas ejecuta-
dos, del total que se 
tenían gestionados

Instituto de la Mujer El Marqués.

• Jefatura de Gabinete. 
• Secretaría de Ayuntamiento. 

• Secretaría de Gobierno. 
• Secretaría Adjunta. 
• Secretaría Técnica. 

• Secretaría Particular. 
• Secretaría de Finanzas Públi-

cas y Tesorería Municipal. 
• Secretaría de Desarrollo Sus-

tentable. 
• Secretaría de Desarrollo Agro-

pecuario. 
• Secretaría de Desarrollo So-

cial. 
• Secretaría de Seguridad Públi-

ca y Tránsito. 
• Secretaría de Servicios Públi-

cos Municipales. 
• Secretaría de Administración. 
• Secretaría de Turismo y Ges-

tión de Proyectos. 
• Dirección de Obras Públicas. 
• Auditoría Superior Municipal. 
• Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia. 

• Instituto Municipal de Planea-
ción    • Instituto Municipal de la 

Mujer. 
• Instituto Municipal de la Juven-

tud. 
• Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Municipio. 
• Comisión de Mejora Regula-

toria. 
• Dirección de Comunicación 

Social.

7.2 Elaboración de 
diagnósticos para 
identificar factores 
de desigualdad, 
que puedan po-
ner en riesgo la 
convivencia sana 
entre trabajadores 
y trabajadoras mu-
nicipales derivados 
de desigualdades 
y violencia de gé-
nero.

7.2.1 Número de 
casos detectados de 
violencia de genero 
entre el personal de 
la administración pú-
blica municipal, del 
total de la plantilla 
actual del municipio.

Instituto de la Mujer El Marqués.

Regidora Encargada de la Co-
misión de Transparencia y Ac-

ceso a la Información, Auditoría 
Superior Municipal
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7.3 Contar con re-
cursos financieros 
para su implemen-
tación.

7.3.1 Número de 
programas y ac-
ciones realizadas 
con recursos pro-
venientes de la ad-
ministración pública 
municipal.

Instituto de la Mujer El Marqués

• Jefatura de Gabinete. 
• Secretaría de Ayuntamiento. 

• Secretaría de Gobierno. 
• Secretaría Adjunta. 
• Secretaría Técnica. 

• Secretaría Particular. 
• Secretaría de Finanzas Públi-

cas y Tesorería Municipal. 
• Secretaría de Desarrollo Sus-

tentable. 
• Secretaría de Desarrollo Agro-

pecuario. 
• Secretaría de Desarrollo So-

cial. 
• Secretaría de Seguridad Públi-

ca y Tránsito. 
• Secretaría de Servicios Públi-

cos Municipales. 
• Secretaría de Administración. 
• Secretaría de Turismo y Ges-

tión de Proyectos. 
• Dirección de Obras Públicas. 
• Auditoría Superior Municipal. 
• Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia. 

• Instituto Municipal de Planea-
ción    • Instituto Municipal de la 

Mujer. 
• Instituto Municipal de la Juven-

tud. 
• Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Municipio. 
• Comisión de Mejora Regula-

toria. 
• Dirección de Comunicación 

Social.
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7.4 Garantizar que 
las dependencias 
municipales incor-
poren la perspecti-
va de género a los 
servicios que brin-
dan a la población

7.4.1 Número de 
servidores y servi-
doras públicas que 
fueron capacitados 
sobre perspectiva de 
género.

Instituto de la Mujer El Marqués

• Jefatura de Gabinete. 
• Secretaría de Ayuntamiento. 

• Secretaría de Gobierno. 
• Secretaría Adjunta. 
• Secretaría Técnica. 

• Secretaría Particular. 
• Secretaría de Finanzas Públi-

cas y Tesorería Municipal. 
• Secretaría de Desarrollo Sus-

tentable. 
• Secretaría de Desarrollo Agro-

pecuario. 
• Secretaría de Desarrollo So-

cial. 
• Secretaría de Seguridad Públi-

ca y Tránsito. 
• Secretaría de Servicios Públi-

cos Municipales. 
• Secretaría de Administración. 
• Secretaría de Turismo y Ges-

tión de Proyectos. 
• Dirección de Obras Públicas. 
• Auditoría Superior Municipal. 
• Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia. 

• Instituto Municipal de Planea-
ción    • Instituto Municipal de la 

Mujer. 
• Instituto Municipal de la Juven-

tud. 
• Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Municipio. 
• Comisión de Mejora Regula-

toria. 
• Dirección de Comunicación 

Social.

7.5 Crear presu-
puestos basados 
en resultados, a 
través de la trans-
verzalización de 
la perspectiva de 
igualdad de género 
en el diseño de los 
mismos 

7.5.1 No. de depen-
dencias con presu-
puesto etiquetado 
con perspectiva de 
género 

Instituto de la Mujer El Marqués Jefatura de Gabinete
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7.6 Ajustar los 
reglamentos muni-
cipales en materia 
de género y dere-
chos humanos con 
aquellos a nivel 
Estatal, Nacional e 
Internacional 

7.6.1 Número de 
reglamentos armoni-
zados en materia de 
género y derechos 
humanos del total de 
reglamentos hechos.

Instituto de la Mujer El Marqués Secretaría de Ayuntamiento, 
Auditoría Superior Municipal.

7.7 Incorporar en 
los códigos de 
Ética y Conducta 
el acoso y hosti-
gamiento sexual, 
como conducta 
grave, así como 
también el lengua-
je inclusivo

7.7.1 Número de 
modificaciones in-
corporadas del total 
de propuestas de 
modificaciones a los 
códigos

Instituto de la Mujer El Marqués Secretaría de Ayuntamiento, 
Auditoría Superior Municipal.

7.8 Incorporar la 
perspectiva de 
igualdad de géne-
ro y de derechos 
humanos en los 
programas de las 
dependencias mu-
nicipales.

7.8.1 Número de 
programas trasnver-
salizados con pers-
pectiva de igualdad 
de género y dere-
chos humanos del 
total de programas 
totales

Instituto de la Mujer El Marqués. Jefatura de Gabinete.

CRONOGRAMA GENERAL 

AVANCE PROGRAMADO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ONU
Plan Nacional de Desarrollo
Programa Sectorial para la Igualdad sustantiva entre 
mujeres y  hombres en el Estado de Querétaro
Plan Municipal de Desarrollo

CRONOGRAMA ESTRATEGIA 1 2019 2020 2021

Línea de Acción 1.1  

Línea de Acción 1.2    

Línea de Acción 1.3    

Línea de Acción 1.4    

Línea de Acción 1.5    
Meta: Puntos porcentuales en reducción de violencia de género en el 
municipio de Querétaro.

CRONOGRAMA ESTRATEGIA 2 2019 2020 2021

Línea de Acción 2.1   

Línea de Acción 2.2    
Línea de Acción 2.3    
Línea de Acción 2.4    
Línea de Acción 2.5    

Línea de Acción 2.6   
Línea de Acción 2.7    

Línea de Acción 2.8   
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Línea de Acción 2.9   

Línea de Acción 2.10   
Línea de Acción 2.11    
Línea de Acción 2.12    

Línea de Acción 2.13

Línea de Acción 2.14

Meta: Reducción de los indicadores de violencia de género.

CRONOGRAMA ESTRATEGIA 3 2019 2020 2021

Línea de Acción 3.1    

Línea de Acción 3.2   

Línea de Acción 3.3    

Línea de Acción 3.4    

Línea de Acción 3.5    

Línea de Acción 3.6    

Línea de Acción 3.7   

Línea de Acción 3.8   

Línea de Acción 3.9   

Línea de Acción 3.10   

Línea de Acción 3.11   

Línea de Acción 3.12   

Línea de Acción 3.13   

Meta 1: Reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres para la 
igualdad en el 100%
Meta 2: Crecimiento del empleo formal para mujeres igualdad en el 100%.

CRONOGRAMA ESTRATEGIA 4 2019 2020 2021

Línea de Acción 4.1   

Línea de Acción 4.2   

Línea de Acción 4.3   

Meta: Aumento de la participación de las mujeres al 20% de representación 
en todos los espacios de participación social y política.

CRONOGRAMA ESTRATEGIA 5 2019 2020 2021

Línea de Acción 5.1   

Línea de Acción 5.2    

Línea de Acción 5.3    

Línea de Acción 5.4   

Meta: Cobertura al 100% en educación media- superior y superior para 
mujeres.

CRONOGRAMA ESTRATEGIA 6 2019 2020 2021

Línea de Acción 6.1    

Línea de Acción 6.2    

Línea de Acción 6.3    

Línea de Acción 6.4    

Línea de Acción 6.5   

Meta: Garantizar el acceso a los servicios de salud del total de población 
que requiere los servicios

CRONOGRAMA ESTRATEGIA 7 2019 2020 2021

Línea de Acción 7.1    

Línea de Acción 7.2  

Línea de Acción 7.3    

Línea de Acción 7.4   

Línea de Acción 7.5    

Línea de Acción 7.6   

Línea de Acción 7.7   

Línea de Acción 7.8    
Meta: Disminución de puntos porcentuales en las principales brechas de 
desigualdad presentes en el municipio.

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA PÚBLICO PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO 
DE LAS EROGACIONES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 05 de septiembre, el H. Ayuntamiento 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 39

de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la expedición de 
los Lineamientos del Sistema Público para el Registro y Seguimiento de las 
Erogaciones en materia de Comunicación Social, para el Municipio de El 
Marqués, Querétaro, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 51 FRACCIONES II, III Y IV, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y, CON BASE 
EN EL SIGUIENTE:

A N T E C E D E N T E

ÚNICO. Se recibió en la oficina de la Secretaría del Ayuntamiento, en fecha 
14 de agosto de 2019, el oficio número ASM/2696/2019, suscrito por la 
Licenciada Yadira Azucena Córdova Salinas, Auditor Superior Municipal, 
mediante el cual remite el proyecto de los Lineamientos del Sistema 
Público para el registro y seguimiento de las erogaciones en materia de 
Comunicación Social, a efecto de que se sometan a aprobación por parte 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

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

PRIMERO. Que, en fecha 06 de febrero de 2019, el Director de Prevención de 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
emitió los Lineamiento del Sistema Público, para el Registro y seguimiento 
de las erogaciones en materia de Comunicación Social, facultad que 
otorgada por el artículo 18, fracción XXI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. Que, el Plan Municipal de Desarrollo de El Marqués 2018-2021, 
en su Eje 5 denominado “Gobierno cercano a la gente, de resultados, 
eficiente, transparente, honesto y de respeto al estado derecho” prevé 
como objetivo el “Lograr una gestión municipal cercana a la gente, 
eficaz, eficiente, transparente, que rinde cuentas, honesta, que combate 
la corrupción y respeta el estado de derecho”. En tal línea de ideas, del 
Programa 5.4 titulado “Gobierno que combate la corrupción, se desprende 
la línea de acción 5.4.2 consistente en fortalecer la fiscalización del gasto 
público municipal.

TERCERO. Que, en fecha 11 de mayo del 2018, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General 
de Comunicación Social, la cual tiene por objeto establecer las normas a 
que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto 
en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, 
límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de 
egresos respectivos.

CUARTO. Que, la Ley General de Comunicación Social, en su artículo 34 
prevé que las Entidades Federativas establecerán un Sistema Público 
local de gastos de Comunicación Social, a cargo de la Secretaría o unidad 
responsable del control interno en que se deberá registrar la información 
prevista en el artículo 33, para las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal.

QUINTO. Que, en el artículo 33 de la Ley General de Comunicación 
Social, se enlista la información que deberán registrar las dependencias 
y entidades de todos los órdenes de gobierno, en el Sistema Público –a 
cargo de la Secretaría o unidad de la función pública o control interno que 
corresponda- en el plazo previsto por la legislación aplicable.

SEXTO. Que, en fecha 20 de junio de 2019, en Sesión Ordinaria de Cabildo se 
aprobó el Reglamento Interior de la Dirección de Comunicación Social del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, de conformidad con las disposiciones 

que derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General de Comunicación Social, la Constitución Política del Estado de 
Querétaro, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, así como 
las disposiciones que de ellas emanen y demás ordenamientos aplicables, 
otorgándole la función a la Dirección de Comunicación Social, de fungir como 
Secretaría Administradora en el Municipio en términos de lo que dispone la Ley 
General de Comunicación Social, en su artículo 6, fracción VII.

Por lo anteriormente expuesto se aprobó por parte del Pleno del H. 
Ayuntamiento los siguientes:

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA PÚBLICO PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE 
LAS EROGACIONES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

ARTÍCULO 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las 
disposiciones que deberán observarse para el registro y seguimiento de las 
erogaciones en materia de Comunicación Social, a cargo de la Auditoría 
Superior Municipal de El Marqués, que deberán observar los sujetos 
obligados del Municipio de El Marqués Querétaro.

Artículo 2. El registro de la información de las erogaciones en materia de 
Comunicación Social deberá contener lo siguiente:

I. Partida de gasto afectada;
II. Fecha de la erogación;
III. Descripción del servicio contratado;
IV. Unidad de medida;
V.Cantidad (número de unidades de medida contratadas);
VI. Costo, tarifa o cuota unitaria contratada;
VII. Monto total erogado (incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA); y
VIII. Nombre de la persona física o moral contratada y su Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC).

Artículo 3. Para efecto de los presentes lineamientos se entenderá por:

I. Auditoría. Auditoría Superior Municipal;
II. Ley General. Ley General de Comunicación Social;
III. Secretaría Administradora. Dirección de Comunicación Social del 
Municipio de El Marqués, Querétaro;
IV. Sistema Público. Sistema que es administrado por la Auditoría, a través 
del cual se registra y se da seguimiento a las erogaciones que realizan los 
Sujetos Obligados; y
V. Sujetos Obligados. Las dependencias o entidades municipales, que cuenten 
con presupuesto autorizado para gasto en materia de comunicación social.

ARTÍCULO 4. Es responsabilidad de los Sujetos Obligados, llevar un control 
del gasto en materia de Comunicación, reportándolo, dentro de los 
primeros diez días naturales siguientes a la terminación de cada mes al 
Sistema Público.

ARTÍCULO 5. La Auditoría, otorgará asesoría y el apoyo que corresponda a 
la Secretaría Administradora y demás servidores públicos del Municipio de 
El Marqués, respecto al reporte de los gastos en materia de Comunicación 
Social.

ARTÍCULO 6. La responsabilidad de la información reportada a la Auditoría, 
corresponde a los titulares de los Sujetos Obligados.

ARTÍCULO 7. Corresponde a la Auditoría, a través del área respectiva, llevar 
el registro de gastos de Comunicación Social, en términos de lo dispuesto 
por la Ley General.

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

PRIMERO. Los presentes Lineamientos, entrarán en vigor al día siguiente de 
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su publicación en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal, así como 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que 
notifique el presente acuerdo a la Dirección de Comunicación Social y a 
la Auditoría Superior Municipal, a efecto de que de cabal cumplimiento...”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA PREPENSIÓN E INICIO DE 
TRÁMITE DE LA PENSIÓN POR ANTIGÜEDAD A FAVOR DE LA C. NORBERTA 
HERRERA FRAGOSO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 05 de septiembre de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo mediante 
el cual se autoriza la prepensión e inicio de trámite de la pensión por 
antigüedad a favor de la C. Norberta Herrera Fragoso, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 
CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 147 DE 
LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES 
I, XII Y 32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 40, 45, 46 y 78 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO 
EN LA TABLA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE PENSIÓN POR AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN EL CONVENIO LABORAL CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, Y EL 
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO., SUSCRITO EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2019; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que mediante oficio DRH/0765/2019, recibido en fecha 14 de agosto de 
2019, signado por el Director de Recursos Humanos, remite la petición 
y anexos de la ciudadana Norberta Herrera Fragoso, trabajadora al 
Servicio del Municipio de El Marqués, relativos al otorgamiento de 
prepensión y pensión por años de antigüedad a su favor, para ser 
sometida al Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, 
anexando la siguiente documentación:
a) Escrito de fecha 27 de julio de 2019, suscrito por la C. Norberta Herrera 
Fragoso, mediante el cual solicita se autorice prepensión y pensión por 
años de antigüedad a su favor por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro.
b) Acta de Nacimiento número 135, del Libro 1, con fecha de registro 
12 de junio de 1965, de la Oficialía 1, en la Localidad de La Cañada, 
Municipio de El Marqués, relativa al registro de nacimiento de la C. 
Norberta Herrera Fragoso, con fecha de nacimiento 06 de junio de 1965.
c) Copia certificada de Credencial para votar expedida por el Instituto 
Nacional Electoral a favor de la C. Norberta Herrera Fragoso.
d) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, 
a favor de la C. Norberta Herrera Fragoso, con fecha de pago 11 de julio 
de 2019.
e) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, 
a favor de la C. Norberta Herrera Fragoso, de fecha de pago 27 de junio 
de 2019
f) Oficio de fecha 09 de agosto de 2019, suscrito por el Director de 
Recursos Humanos Lic. Miguel Gómez Escamilla, mediante el cual se 
emite constancia de antigüedad e ingresos a favor de la C. Norberta 
Herrera Fragoso.
g) Documento identificado como Registro de Antigüedad Laboral de 
fecha 09 de agosto de 2019, suscrito por Director de Recursos Humanos 
Lic. Miguel Gómez Escamilla, en favor de la C. Norberta Herrera Fragoso.
h) Oficio de fecha 12 de agosto de 2019, signado por el Director de 
Recursos Humanos, Lic. Miguel Gómez Escamilla documento a través 
del que se dictamina procedente el trámite de prepensión y pensión por 
antigüedad a favor de la C. Norberta Herrera Fragoso
i) Dos fotografías de la C. Norberta Herrera Fragoso.
j) Copia de Convenio Laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, 
Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., 
de fecha 07 de junio de 2019.
k) Oficio S.T.S.M.M./00218/2019, suscrito por el Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores al servicio del municipio de El Marqués, Qro., 
donde se informa la afiliación de la C. Norberta Herrera Fragoso.

2. Se turnó por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
que los suscritos integramos, la solicitud de prepensión y pensión 
por antigüedad realizada por la C. Norberta Herrera Fragoso, para su 
análisis y posterior dictamen.

CONSIDERANDO.

El trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las 
libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones 
que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 
trabajador y su familia.

El acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 
5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
constituida como el derecho que tiene todo individuo para realizar cualquier 
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actividad que le acomode, siempre y cuando sea licita, recibiendo como 
contraprestación una remuneración económica que permita al trabajador 
y su familia vivir dignamente. 

El Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron Convenio Laboral 
cuyo objeto es fijar los derechos y obligaciones de la parte patronal y los 
trabajadores, fijando las bases especificas en adición a las disposiciones 
legales, así como establecer las condiciones del trabajo del personal 
sindicalizado, teniendo como principio fundamental que todas las 
prestaciones conquistadas a través del presente convenio general, serán 
en beneficio de los trabajadores y de carácter irrenunciable.

Pactando, entre otros derechos, el otorgar a los trabajadores pensiones y 
jubilaciones en los casos que se cubran los requisitos estipulados en dicho 
convenio.

Tal es que, en la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA, fracción XLVIII, del convenio 
de referencia, se acuerda y establece la tabla de porcentajes para calcular 
el monto de las pensiones que procederán por dicho supuesto de pensión 
o jubilación por antigüedad.

En el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedencia 
legal del acto en concreto, lo siguiente:

1.- Que la C. Norberta Herrera Fragoso, conforme a la documentación 
que fue presentada, es trabajadora del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, adscrita a la Secretaria del Ayuntamiento, trabajadora de 
base sindicalizada.

2.- Dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra 
regulada por lo establecido en la legislación aplicable de la materia, que 
lo es la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, así como por lo estipulado en el Convenio Laboral de fecha 
07 de junio de 2019

3.- Que la C. Norberta Herrera Fragoso, se desempeña como Secretaria 
B adscrita a la Secretaria del Ayuntamiento, con fecha de ingreso a 
partir del 27 de noviembre de 1994 y hasta la fecha, siendo su último 
salario mensual que percibe por la cantidad de $16,621.59 (DIECISEIS 
MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 59/100 M.N.); EL CUAL SE INTEGRA POR 
LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VAE DE DESPENSA Y PRIMA VACACIONAL. 
ADICIONALMENTE, PERCIBE $1,232.89 (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS 89/100 M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

4.- Que la C. Norberta Herrera Fragoso, conforme al acta de nacimiento 
referida, a la fecha cuenta con 54 cincuenta y cuatro años de edad.

La Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, 
Constitucional, el cual contiene los preceptos relativos a los derechos de 
los trabajadores, los patrones, el derecho a asociación, y en general, la 
normatividad mínima de la relación obrero – patronal.

Acto seguido se entró al estudio de la petición del solicitante, el cual al 
ser trabajador sindicalizado le aplican los beneficios establecidos en 
la Ley de la materia, el Convenio de Trabajo suscrito entre el Municipio 
de El Marqués, Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia, y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El 
Marqués, Qro., de fecha 07 de junio de 2019, concluyéndose lo siguiente:

a) Conforme a lo establecido en los artículos 4, y 6, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, la C. Norberta Herrera Fragoso, 
es una trabajadora de base, sindicalizada, sin nota desfavorable en su 
expediente, sin existir limitante alguna para la aplicación de los Convenios 
de Trabajo, pactándose en el de fecha 07 de junio de 2019, en su cláusula 
Vigésima Quinta, numeral XLVIII, lo siguiente:

“… Se acuerda que la tabla de porcentaje para calcular el monto de la 

pensión a recibir será la siguiente:

Tabla para calcular el porcentaje de pensión por años de antigüedad.
MUJER CON 24 AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN LA PATRONAL

AÑOS PORCENTAJE DE SU SALARIO  
DIARIO INTEGRADO

50 100%
49 95%

48 90%

47 85%

46 80%

45 75%

44 70%

43 65%

42 60%
 
HOMBRE CON 26 AÑOS DE ANTIGÜEDAD LABORANDO CON LA PATRONAL

AÑOS PORCENTAJE DE SU SALARIO  
DIARIO INTEGRADO

50 100%
49 95%

48 90%

47 85%

46 80%

45 75%

44 70%

43 65%

42 60%
 
b) Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por ésta Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio 
de El Marqués, y una vez realizado el análisis y estudio correspondiente 
en relación a la solicitud de pensión por años de antigüedad en favor la C. 
Norberta Herrera Fragoso, quien se desempeña como Secretaria B adscrita 
a la Secretaría del Ayuntamiento, estudiados los presupuestos jurídicos, 
es que ésta Comisión resuelve dictaminar PROCEDENTE el otorgamiento 
de pensión por años de antigüedad solicitada por la C. Norberta Herrera 
Fragoso.
Atendiendo al convenio laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, 
Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., 
descrito en párrafos anteriores, el monto de la pensión por años de 
antigüedad será del 100%; señalando para ello, que el salario integrado 
que percibe mensualmente la C. Norberta Herrera Fragoso, el cual 
conforme a lo señalado en la Constancia descrita en el ANTECEDENTE 
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1 inciso f) del presente, es por la cantidad de $16,621.59 (DIECISEIS MIL 
SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 59/100 M.N.); EL CUAL SE INTEGRA POR LOS 
CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA VACACIONAL.
ADICIONALMENTE, PERCIBE $1,232.89 (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS 89/100 M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

LO QUE ARROJA UN TOTAL MENSUAL DE $17,854.48 (DIECISIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.)

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, al haberse acreditado que la C. Norberta 
Herrera Fragoso, cumple con los requisitos para obtener su pensión por 
años de antigüedad, se dictamina PROCEDENTE el que se le otorgue la 
prepensión, para el efecto de que el trabajador se separe de sus labores 
debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por años 
de antigüedad, a partir del momento en que sea otorgada la prepensión 
y hasta el momento en que surta efectos la publicación del decreto de 
pensión por años de antigüedad en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 05 de septiembre de 2019, el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resuelve 
procedente que se inicie el trámite de otorgamiento de pensión por años 
de antigüedad en favor de la C. Norberta Herrera Fragoso, conforme a las 
manifestaciones vertidas en el apartado de CONSIDERANDOS del presente 
acuerdo.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el Convenio Laboral de fecha 
07de junio de 2019, suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro. y el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, y el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., descrito en 
el apartado de CONSIDERANDOS del presente acuerdo, la pensión por años 
de antigüedad autorizada en el punto próximo anterior, será equivalente 
al 100%, en forma vitalicia, más los incrementos contractuales y legales 
que en su caso correspondan, debiéndose cubrir el pago a partir de la 
publicación del correspondiente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO: Al haberse acreditado que la C. Norberta Herrera Fragoso, cumple 
con los requisitos para obtener su pensión por años de antigüedad, éste 
Ayuntamiento dictamina PROCEDENTE el que se le otorgue la prepensión 
solicitada, para el efecto de que el trabajador se separe de sus labores 
debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por años de 
antigüedad, a partir del momento en que sea otorgada la prepensión y 
hasta el momento en que surta efectos la publicación del correspondiente 
Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”.

CUARTO: En términos de lo establecido por el artículo 148, tercer párrafo 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y con la facultad 
establecida en el artículo 47, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que 
remita la Iniciativa de Decreto y el expediente de la C. Norberta Herrera 
Fragoso a la Legislatura del Estado de Querétaro, con la finalidad de que se 
cumpla con lo establecido en el artículo 130 de la Ley antes citada.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación por parte del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, 
Querétaro.

2.- Una vez aprobado por el Honorable Ayuntamiento, publíquese por una 
sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita 
el expediente original y la correspondiente Iniciativa de Decreto a la 
Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar este acuerdo.

4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique 
el presente acuerdo para su cumplimiento a la Dirección de Recursos 
Humanos, a la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal y a la 
C. Norberta Herrera Fragoso…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA PREPENSIÓN E INICIO DE 
TRÁMITE DE LA PENSIÓN POR ANTIGÜEDAD A FAVOR DEL C. SALVADOR GARCÍA 
GARCÍA. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 05 de septiembre de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo mediante 
el cual se autoriza la prepensión e inicio de trámite de la pensión por 
antigüedad a favor del C. Salvador García García, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 
CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 147 DE 
LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES 
I, XII Y 32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 40, 45, 46 y 78 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO 
EN LA TABLA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE PENSIÓN POR AÑOS DE 
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ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN EL CONVENIO LABORAL CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, Y EL 
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO., SUSCRITO EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2019; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que mediante oficio DRH/0796/2019, recibido en fecha 14 de agosto de 
2019, signado por el Director de Recursos Humanos, remite la petición 
y anexos del ciudadano Salvador García García, trabajador al Servicio 
del Municipio de El Marqués, relativos al otorgamiento de prepensión 
y pensión por años de antigüedad a su favor, para ser sometida al 
Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, anexando la 
siguiente documentación:

a) Escrito de fecha 15 de julio de 2019, suscrito por el C. Salvador García 
García, mediante el cual solicita se autorice prepensión y pensión por 
años de antigüedad a su favor por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro.
b) Acta de Nacimiento número 366, del Libro 1, con fecha de registro 
08 de junio de 1961, en El Pueblito municipio de Corregidora, relativa 
al registro de nacimiento del C. Salvador García García, con fecha de 
nacimiento 27de mayo de 1961.
c) Copia certificada de Credencial para votar a favor del C. Salvador 
García García.
d) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, 
a favor del C. Salvador García García, con fecha de pago 12 de julio de 
2019.
e) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a 
favor del C. Salvador García García, de fecha de pago 28 de junio de 2019
 f) Oficio de fecha 08 de agosto de 2019, suscrito por el Director de 
Recursos Humanos Lic. Miguel Gómez Escamilla, mediante el cual se 
emite constancia de antigüedad e ingresos a favor del C. Salvador García 
García.
g) Documento identificado como Registro de Antigüedad Laboral de 
fecha 08 de agosto de 2019, suscrito por Director de Recursos Humanos 
Lic. Miguel Gómez Escamilla, en favor del C. Salvador García García.
h) Oficio de fecha 08 de agosto de 2019, signado por el Director de 
Recursos Humanos, Lic. Miguel Gómez Escamilla documento a través 
del que se dictamina procedente el trámite de prepensión y pensión por 
antigüedad a favor del C. Salvador García García.
i) Dos fotografías del C. Salvador García García.
j) Copia de Convenio Laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, 
Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 07 de junio de 2019.
k) Oficio S.T.S.M.M./00270/2018, suscrito por el Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores al servicio del municipio de El Marqués, Qro., 
donde se informa la afiliación del C. Salvador García García.

2.- Se turnó por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
que los suscritos integramos, la solicitud de prepensión y pensión por 
antigüedad realizada por el C. Salvador García García para su análisis y 
posterior dictamen.

CONSIDERANDO.

El trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las 
libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones 
que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 
trabajador y su familia.

El acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 

5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
constituida como el derecho que tiene todo individuo para realizar cualquier 
actividad que le acomode, siempre y cuando sea licita, recibiendo como 
contraprestación una remuneración económica que permita al trabajador 
y su familia vivir dignamente. 

El Municipio de El Marqués, Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron 
Convenio Laboral cuyo objeto es fijar los derechos y obligaciones de la 
parte patronal y los trabajadores, fijando las bases especificas en adición 
a las disposiciones legales, así como establecer las condiciones del 
trabajo del personal sindicalizado, teniendo como principio fundamental 
que todas las prestaciones conquistadas a través del presente convenio 
general, serán en beneficio de los trabajadores y de carácter irrenunciable.

Pactando, entre otros derechos, el otorgar a los trabajadores pensiones y 
jubilaciones en los casos que se cubran los requisitos estipulados en dicho 
convenio.

Tal es que, en la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA, fracción XLVIII, del convenio 
de referencia, se acuerda y establece la tabla de porcentajes para calcular 
el monto de las pensiones que procederán por dicho supuesto de pensión 
o jubilación por antigüedad.

En el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedencia 
legal del acto en concreto, lo siguiente:

1.- Que el C. Salvador García García, conforme a la documentación 
que fue presentada, es trabajador del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, adscrito a la Dirección de Obras Públicas, trabajador de base 
sindicalizado.
2.- Dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra 
regulada por lo establecido en la legislación aplicable de la materia, que 
lo es la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, así como por lo estipulado en el Convenio Laboral de fecha 
07 de junio de 2019.
3.- Que el C. Salvador García García, se desempeña como Topógrafo 
adscrito a la Dirección de Obras Públicas, con fecha de ingreso a partir 
del 15 de julio de 1992 y hasta la fecha, siendo su último salario mensual 
que percibe por la cantidad de $12,674.01 (DOCE MIL SEISCIENTOS 
SETENTAY CUATRO PESOS 01/100 M.N.); EL CUAL SE INTEGRA POR LOS 
CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA VACACIONAL.
ADICIONALMENTE, PERCIBE $2,095.93 (DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 
93/100 M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.
4.- Que el C. Salvador García García, conforme al acta de nacimiento 
referida, a la fecha cuenta con 58 cincuenta y ocho años de edad.

La Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, 
Constitucional, el cual contiene los preceptos relativos a los derechos de 
los trabajadores, los patrones, el derecho a asociación, y en general, la 
normatividad mínima de la relación obrero – patronal.
Acto seguido se entró al estudio de la petición del solicitante, el cual al 
ser trabajador sindicalizado le aplican los beneficios establecidos en la 
Ley de la materia, el Convenio de Trabajo suscrito entre el Municipio de 
El Marqués, Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 07 de junio de 2019, 
concluyéndose lo siguiente:

a) Conforme a lo establecido en los artículos 4, y 6, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, el C. Salvador García García, es un 
trabajador de base, sindicalizado, sin nota desfavorable en su expediente, 
sin existir limitante alguna para la aplicación de los Convenios de Trabajo, 
pactándose en el de fecha 07 de junio de 2019, en su cláusula Vigésima 
Quinta, numeral XLVIII, lo siguiente:
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“… Se acuerda que la tabla de porcentaje para calcular el monto de la 
pensión a recibir será la siguiente:

Tabla para calcular el porcentaje de pensión por años de antigüedad.
MUJER CON 24 AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN LA PATRONAL

AÑOS PORCENTAJE DE SU SALARIO  
DIARIO INTEGRADO

50 100%
49 95%
48 90%
47 85%
46 80%
45 75%
44 70%
43 65%
42 60%

 
HOMBRE CON 26 AÑOS DE ANTIGÜEDAD LABORANDO CON LA PATRONAL

AÑOS PORCENTAJE DE SU SALARIO 
DIARIO INTEGRADO

50 100%
49 95%
48 90%
47 85%
46 80%
45 75%
44 70%
43 65%
42 60%

 
b) Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por ésta Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio 
de El Marqués, y una vez realizado el análisis y estudio correspondiente en 
relación a la solicitud de pensión por años de antigüedad en favor del C. 
Salvador García García, quien se desempeña como Topógrafo adscrito a 
la Dirección de  Obras Públicas, estudiados los presupuestos jurídicos, es 
que ésta Comisión resuelve dictaminar PROCEDENTE el otorgamiento de 
pensión por años de antigüedad solicitada por el C. Salvador García García.

Atendiendo al convenio laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, 
Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de El Marqués, Qro., y descritos en párrafos anteriores, el monto 

de la pensión por años de antigüedad será del 100%; señalando para 
ello, que el salario integrado que percibe mensualmente el C. Salvador 
García García, el cual conforme a lo señalado en la Constancia descrita en 
el ANTECEDENTE 1 inciso f) del presente, es por la cantidad de $12,674.01 
(DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTAY CUATRO PESOS 01/100 M.N.); EL CUAL 
SE INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA 
VACACIONAL.

ADICIONALMENTE, PERCIBE $2,095.93 (DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 
93/100 M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

LO QUE ARROJA UN TOTAL MENSUAL DE $14,769.94 (CATORCE MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.)

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, al haberse acreditado que el C. Salvador García García, 
cumple con los requisitos para obtener su pensión por años de antigüedad, 
se dictamina PROCEDENTE el que se le otorgue la prepensión, para el efecto 
de que el trabajador se separe de sus labores debiendo pagársele la cantidad 
correspondiente a la pensión por años de antigüedad, a partir del momento 
en que sea otorgada la prepensión y hasta el momento en que surta efectos 
la publicación del decreto de pensión por años de antigüedad en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha 05 de septiembre de 2019, el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resuelve 
procedente que se inicie el trámite de otorgamiento de pensión por años 
de antigüedad en favor del C. Salvador García García, conforme a las 
manifestaciones vertidas en el apartado de CONSIDERANDOS del presente 
acuerdo.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el Convenio Laboral de fecha 07de 
junio de 2019, suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 
Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, 
Qro., y descritos en el apartado de CONSIDERANDOS del presente acuerdo, la 
pensión por años de antigüedad autorizada en el punto próximo anterior, será 
equivalente al 100%, en forma vitalicia, más los incrementos contractuales y 
legales que en su caso correspondan, debiéndose cubrir el pago a partir de la 
publicación del correspondiente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO: Al haberse acreditado que el C. Salvador García García, cumple 
con los requisitos para obtener su pensión por años de antigüedad, éste 
Ayuntamiento dictamina PROCEDENTE el que se le otorgue la prepensión 
solicitada, para el efecto de que el trabajador se separe de sus labores debiendo 
pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por años de antigüedad, 
a partir del momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el momento 
en que surta efectos la publicación del correspondiente Decreto en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

CUARTO: En términos de lo establecido por el artículo 148, tercer párrafo 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y con la facultad 
establecida en el artículo 47, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que 
remita la Iniciativa de Decreto y el expediente del C. Salvador García García 
a la Legislatura del Estado de Querétaro, con la finalidad de que se cumpla 
con lo establecido en el artículo 130 de la Ley antes citada.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 
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por parte del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

2.- Una vez aprobado por el Honorable Ayuntamiento, publíquese por una 
sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita 
el expediente original y la correspondiente Iniciativa de Decreto a la 
Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar este acuerdo.

4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique 
el presente acuerdo para su cumplimiento a la Dirección de Recursos 
Humanos, a la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal y al C. 
Salvador García García…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA PREPENSIÓN E INICIO DE 
TRÁMITE DE LA PENSIÓN POR ANTIGÜEDAD A FAVOR DEL C. JOSÉ ROSARIO 
AGUILAR RESÉNDIZ. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 05 de septiembre de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo mediante el cual 
se autoriza la prepensión e inicio de trámite de la pensión por antigüedad a 
favor del C. José Rosario Aguilar Reséndiz, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 
CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 147 DE 
LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES 
I, XII Y 32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 40, 45, 46 y 78 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO 
EN LA TABLA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE PENSIÓN POR AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN EL CONVENIO LABORAL CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, Y EL 
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO., SUSCRITO EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2019; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que mediante oficio DRH/0799/2019, recibido en fecha 14 de agosto de 
2019, signado por el Director de Recursos Humanos, remite la petición 
y anexos del ciudadano José Rosario Aguilar Reséndiz, trabajador 
al Servicio del Municipio de El Marqués, relativos al otorgamiento 
de prepensión y pensión por años de antigüedad a su favor, para 
ser sometida al Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, 
anexando la siguiente documentación:

a) Escrito de fecha 12 de julio de 2019, suscrito por el C. José Rosario Aguilar 
Reséndiz, mediante el cual solicita se autorice prepensión y pensión 
por años de antigüedad a su favor por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro.
b) Acta de Nacimiento número 1024, del Libro 2, con fecha de registro 12 
de octubre de 1959, en la Oficialía número 1, en la Localidad de La Cañada, 
municipio de El Marqués, relativa al registro de nacimiento del C. José 
Rosario Aguilar Reséndiz, con fecha de nacimiento 07 de octubre de 1959.
c) Copia certificada de Credencial para votar a favor del C. José Rosario 
Aguilar Reséndiz.
d) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a 
favor del C. José Rosario Aguilar Reséndiz, con fecha de pago 12 de julio de 
2019.
e) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a 
favor del C. José Rosario Aguilar Reséndiz, de fecha de pago 28 de junio de 
2019
f) Oficio de fecha 08 de agosto de 2019, suscrito por el Director de 
Recursos Humanos Lic. Miguel Gómez Escamilla, mediante el cual se emite 
constancia de antigüedad e ingresos a favor del C. José Rosario Aguilar 
Reséndiz.
g) Documento identificado como Registro de Antigüedad Laboral de fecha 
08 de agosto de 2019, suscrito por Director de Recursos Humanos Lic. 
Miguel Gómez Escamilla, en favor del C. José Rosario Aguilar Reséndiz.
h) Oficio de fecha 08 de agosto de 2019, signado por el Director de Recursos 
Humanos, Lic. Miguel Gómez Escamilla documento a través del que se 
dictamina procedente el trámite de prepensión y pensión por antigüedad 
a favor del C. José Rosario Aguilar Reséndiz.
i) Dos fotografías del C. José Rosario Aguilar Reséndiz.
j) Copia de Convenio Laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, 
Qro., y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 07 de junio de 2019.
k) Oficio S.T.S.M.M./00161/2018, suscrito por el Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores al servicio del municipio de El Marqués, Qro., 
donde se informa la afiliación del C. José Rosario Aguilar Reséndiz.

2. Se turnó por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
que los suscritos integramos, la solicitud de prepensión y pensión por 
antigüedad realizada por el C. José Rosario Aguilar Reséndiz para su 
análisis y posterior dictamen.

CONSIDERANDO.

El trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las 
libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones 
que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 
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trabajador y su familia.

El acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 
5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
constituida como el derecho que tiene todo individuo para realizar cualquier 
actividad que le acomode, siempre y cuando sea licita, recibiendo como 
contraprestación una remuneración económica que permita al trabajador 
y su familia vivir dignamente. 

Municipio de El Marqués, Qro., y el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron 
Convenio Laboral cuyo objeto es fijar los derechos y obligaciones de la 
parte patronal y los trabajadores, fijando las bases especificas en adición 
a las disposiciones legales, así como establecer las condiciones del 
trabajo del personal sindicalizado, teniendo como principio fundamental 
que todas las prestaciones conquistadas a través del presente convenio 
general, serán en beneficio de los trabajadores y de carácter irrenunciable.

Pactando, entre otros derechos, el otorgar a los trabajadores pensiones y 
jubilaciones en los casos que se cubran los requisitos estipulados en dicho 
convenio.

Tal es que, en la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA, fracción XLVIII, del convenio 
de referencia, se acuerda y establece la tabla de porcentajes para calcular 
el monto de las pensiones que procederán por dicho supuesto de pensión 
o jubilación por antigüedad.

En el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedencia 
legal del acto en concreto, lo siguiente:

1.- Que el C. José Rosario Aguilar Reséndiz, conforme a la documentación 
que fue presentada, es trabajador del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, adscrito a la Dirección de Obras Públicas, trabajador de base 
sindicalizado.
2.- Dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra 
regulada por lo establecido en la legislación aplicable de la materia, que 
lo es la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro, así como por lo estipulado en el multicitado Convenio 
Laboral de fecha 07 de junio de 2019.
3.- Que el C. José Rosario Aguilar Reséndiz, se desempeña como 
Encargado A adscrito a la Dirección de Obras Públicas, con fecha de 
ingreso a partir del 04 de noviembre de 1991 y hasta la fecha, siendo 
su último salario mensual que percibe por la cantidad de $16,516.22 
(DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 22/100 M.N.); EL CUAL SE 
INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA 
VACACIONAL.
ADICIONALMENTE, PERCIBE $2,095.93 (DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 
93/100 M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.
4.- Que el C. José Rosario Aguilar Reséndiz, conforme al acta de 
nacimiento referida, a la fecha cuenta con 59 cincuenta y nueve años 
de edad.

La Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, 
Constitucional, el cual contiene los preceptos relativos a los derechos de 
los trabajadores, los patrones, el derecho a asociación, y en general, la 
normatividad mínima de la relación obrero – patronal.

Acto seguido se entró al estudio de la petición del solicitante, el cual al 
ser trabajador sindicalizado le aplican los beneficios establecidos en la 
Ley de la materia, el Convenio de Trabajo suscrito entre el Municipio de 
El Marqués, Qro., y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de El Marqués., y el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 07 de junio de 2019, 
concluyéndose lo siguiente:

a) Conforme a lo establecido en los artículos 4, y 6, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, el C. José Rosario Aguilar Reséndiz, 
es un trabajador de base, sindicalizado, sin nota desfavorable en su 
expediente, sin existir limitante alguna para la aplicación de los Convenios 
de Trabajo, pactándose en el de fecha 07 de junio de 2019, en su cláusula 
Vigésima Quinta, numeral XLVIII, lo siguiente:

“… Se acuerda que la tabla de porcentaje para calcular el monto de la 
pensión a recibir será la siguiente:

Tabla para calcular el porcentaje de pensión por años de antigüedad.
MUJER CON 24 AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN LA PATRONAL

AÑOS PORCENTAJE DE SU SALARIO  
DIARIO INTEGRADO

50 100%
49 95%

48 90%

47 85%

46 80%

45 75%

44 70%

43 65%

42 60%
 
HOMBRE CON 26 AÑOS DE ANTIGÜEDAD LABORANDO CON LA PATRONAL

AÑOS PORCENTAJE DE SU SALARIO  
DIARIO INTEGRADO

50 100%
49 95%

48 90%

47 85%

46 80%

45 75%

44 70%

43 65%

42 60%
 
b) Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por ésta Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio 
de El Marqués, y una vez realizado el análisis y estudio correspondiente 
en relación a la solicitud de pensión por años de antigüedad en favor del 
C. José Rosario Aguilar Reséndiz, quien se desempeña como Encargado 
A adscrito a la Dirección de Obras Públicas; estudiados los presupuestos 
jurídicos, es que ésta Comisión resuelve dictaminar PROCEDENTE el 
otorgamiento de la pensión por años de antigüedad solicitada por el C. 
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José Rosario Aguilar Reséndiz.

Atendiendo al convenio laboral  suscrito entre el Municipio de El Marqués, 
Qro., y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de El Marqués, Qro., descrito en párrafos anteriores, el monto de 
la pensión por años de antigüedad será del 100%; señalando para ello, que 
el salario integrado que percibe mensualmente el C. José Rosario Aguilar 
Reséndiz, el cual conforme a lo señalado en la Constancia descrita en el 
ANTECEDENTE 1 inciso f) del presente, su salario mensual es por la cantidad 
de $16,516.22 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 22/100 M.N.); EL 
CUAL SE INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y 
PRIMA VACACIONAL.

ADICIONALMENTE, PERCIBE $2,095.93 (DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 
93/100 M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

LO QUE ARROJA UN TOTAL MENSUAL DE $18,612.15 (DIECIOCHO MIL 
SESICIENTOS DOCE PESOS 15/100 M.N.)

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, al haberse acreditado que el C. José Rosario 
Aguilar Reséndiz, cumple con los requisitos para obtener su pensión por 
años de antigüedad, se dictamina PROCEDENTE el que se le otorgue la 
prepensión, para el efecto de que el trabajador se separe de sus labores 
debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por años 
de antigüedad, a partir del momento en que sea otorgada la prepensión 
y hasta el momento en que surta efectos la publicación del decreto de 
pensión por años de antigüedad en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga.”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha 05 de septiembre de 2019, el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resuelve 
procedente que se inicie el trámite de otorgamiento de pensión por años 
de antigüedad en favor del C. José Rosario Aguilar Reséndiz, conforme a las 
manifestaciones vertidas en el apartado de CONSIDERANDOS del presente 
acuerdo.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el Convenio Laboral de fecha 
07de junio de 2019, suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de El Marqués y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio 
de El Marqués, Qro., y descrito en el apartado de CONSIDERANDOS del 
presente acuerdo, la pensión por años de antigüedad autorizada en el 
punto próximo anterior, será equivalente al 100%, en forma vitalicia, más 
los incrementos contractuales y legales que en su caso correspondan, 
debiéndose cubrir el pago a partir de la publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO: Al haberse acreditado que el C. José Rosario Aguilar Reséndiz, 
cumple con los requisitos para obtener su pensión por años de antigüedad, 
éste Ayuntamiento dictamina PROCEDENTE el que se le otorgue la 
prepensión solicitada, para el efecto de que el trabajador se separe de 
sus labores debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión 
por años de antigüedad, a partir del momento en que sea otorgada la 
prepensión y hasta el momento en que surta efectos la publicación del 
presente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”.

CUARTO: En términos de lo establecido por el artículo 148, tercer párrafo 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y con la facultad 

establecida en el artículo 47, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que 
remita la Iniciativa de Decreto y el expediente del C. José Rosario Aguilar 
Reséndiz a la Legislatura del Estado de Querétaro, con la finalidad de que 
se cumpla con lo establecido en el artículo 130 de la Ley antes citada.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación por parte del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, 
Querétaro.

2.- Una vez aprobado por el Honorable Ayuntamiento, publíquese por una 
sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita 
el expediente original y la correspondiente Iniciativa de Decreto a la 
Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar este acuerdo.

4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique 
el presente acuerdo para su cumplimiento a la Dirección de Recursos 
Humanos, a la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal y al C. 
José Rosario Aguilar Reséndiz…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA PREPENSIÓN E INICIO DE 
TRÁMITE DE LA PENSIÓN POR ANTIGÜEDAD A FAVOR DE LA C. MARGARITA 
ONTIVEROS PACHECO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 05 de septiembre de 2019, el H. 
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Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo mediante el cual 
se autoriza la prepensión e inicio de trámite de la pensión por antigüedad a 
favor de la C. Margarita Ontiveros Pacheco, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 
CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 147 DE 
LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES 
I, XII Y 32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 40, 45, 46 y 78 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO 
EN LA TABLA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE PENSIÓN POR AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN EL CONVENIO LABORAL CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, Y EL 
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO., SUSCRITO EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2019; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que mediante oficio DRH/0886/2019, recibido en fecha 28 de agosto de 
2019, signado por el Director de Recursos Humanos, remite la petición 
y anexos de la ciudadana Margarita Ontiveros Pacheco, trabajadora 
al Servicio del Municipio de El Marqués, relativos al otorgamiento 
de prepensión y pensión por años de antigüedad a su favor, para 
ser sometida al Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, 
anexando la siguiente documentación:

a) Escrito de fecha 09 de agosto de 2019, suscrito por la C. Margarita 
Ontiveros Pacheco, mediante el cual solicita se autorice prepensión y 
pensión por años de antigüedad a su favor por parte del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro.
b) Acta de Nacimiento número 152, del Libro 1, con fecha de registro 
16 de febrero de 1955, de la Oficialía 1, en la Localidad de La Cañada, 
Municipio de El Marqués, relativa al registro de nacimiento de la C. 
Margarita Ontiveros Pacheco, con fecha de nacimiento 15 de febrero de 
1955.
c) Copia certificada de Credencial para votar expedida por el Instituto 
Nacional Electoral a favor de la C. Margarita Ontiveros Pacheco.
d) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, 
a favor de la C. Margarita Ontiveros Pacheco, con fecha de pago 09 de 
agosto de 2019.
e) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, 
a favor de la C. Margarita Ontiveros Pacheco, de fecha de pago 26 de 
julio de 2019
 f) Oficio de fecha 12 de agosto de 2019, suscrito por el Director de 
Recursos Humanos Lic. Miguel Gómez Escamilla, mediante el cual se 
emite constancia de antigüedad e ingresos a favor de la C. Margarita 
Ontiveros Pacheco.
g) Documento identificado como Registro de Antigüedad Laboral de 
fecha 12 de agosto de 2019, suscrito por Director de Recursos Humanos 
Lic. Miguel Gómez Escamilla, en favor de la C. Margarita Ontiveros 
Pacheco.
h) Oficio de fecha 12 de agosto de 2019, signado por el Director de 
Recursos Humanos, Lic. Miguel Gómez Escamilla documento a través 
del que se dictamina procedente el trámite de prepensión y pensión por 
antigüedad, en términos de lo que dispone la cláusula Vigésima Quinta, 
numeral XLVII inciso b) del convenio laboral, a favor de la C. Margarita 
Ontiveros Pacheco.
i) Dos fotografías de la C. Margarita Ontiveros Pacheco.
j) Copia de Convenio Laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, 
Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 07 de junio de 2019.
k) Oficio S.T.S.M.M./00228/2019, suscrito por el Secretario General del 

Sindicato de Trabajadores al servicio del municipio de El Marqués, Qro., 
donde se informa la afiliación de la C. Margarita Ontiveros Pacheco.

2. Se turnó por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
que los suscritos integramos, la solicitud de prepensión y pensión por 
antigüedad realizada por la C. Margarita Ontiveros Pacheco, para su 
análisis y posterior dictamen.

CONSIDERANDO.

El trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las 
libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones 
que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 
trabajador y su familia.

El acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 
5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
constituida como el derecho que tiene todo individuo para realizar cualquier 
actividad que le acomode, siempre y cuando sea licita, recibiendo como 
contraprestación una remuneración económica que permita al trabajador 
y su familia vivir dignamente. 

El Municipio de El Marqués, Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo 
integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro.  y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron 
Convenio Laboral cuyo objeto es fijar los derechos y obligaciones de la 
parte patronal y los trabajadores, fijando las bases especificas en adición 
a las disposiciones legales, así como establecer las condiciones del 
trabajo del personal sindicalizado, teniendo como principio fundamental 
que todas las prestaciones conquistadas a través del presente convenio 
general, serán en beneficio de los trabajadores y de carácter irrenunciable.

Pactando, entre otros derechos, el otorgar a los trabajadores pensiones y 
jubilaciones en los casos que se cubran los requisitos estipulados en dicho 
convenio.

Tal es que, en la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA, fracción XLVII, inciso b), del 
convenio de referencia, se acuerdan y establecen los correspondientes 
presupuestos que contemplan años de antigüedad y edad de los 
trabajadores. 

En el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedencia 
legal del acto en concreto, lo siguiente:

1.- Que la C. Margarita Ontiveros Pacheco, conforme a la documentación 
que fue presentada, es trabajadora del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, adscrita a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, 
trabajadora de base sindicalizada.
2.- Dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra 
regulada por lo establecido en la legislación aplicable de la materia, que 
lo es la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, así como por lo estipulado en el Convenio Laboral de fecha 
07 de junio de 2019
3.- Que la C. Margarita Ontiveros Pacheco, se desempeña como 
Intendente A adscrita a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, 
con fecha de ingreso a partir del 03 de enero de 2005 y hasta la fecha, 
siendo su último salario mensual que percibe por la cantidad de 
$9,382.71 (NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.); 
EL CUAL SE INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA 
Y PRIMA VACACIONAL.
ADICIONALMENTE, PERCIBE $702.74 (SETECIENTOS DOS PESOS 74/100 
M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.
4.- Que la C. Margarita Ontiveros Pacheco, conforme al acta de nacimiento 
referida, a la fecha cuenta con 64 sesenta y cuatro años de edad.
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La Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, 
Constitucional, el cual contiene los preceptos relativos a los derechos de 
los trabajadores, los patrones, el derecho a asociación, y en general, la 
normatividad mínima de la relación obrero – patronal.

Acto seguido se entró al estudio de la petición del solicitante, el cual al 
ser trabajador sindicalizado le aplican los beneficios establecidos en la 
Ley de la materia, el Convenio de Trabajo suscrito entre el Municipio de 
El Marqués, Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la 
Familia del Municipio de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 07 de junio de 2019, 
concluyéndose lo siguiente:

a) Conforme a lo establecido en los artículos 4, y 6, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, la C. Margarita Ontiveros Pacheco, 
es una trabajadora de base, sindicalizada, sin nota desfavorable en su 
expediente, sin existir limitante alguna para la aplicación del Convenio de 
Trabajo, pactándose en el de fecha 07 de junio de 2019, en su cláusula 
Vigésima Quinta, numeral XLVII, inciso b), lo siguiente:

“… b) Una antigüedad de 15 a 19 años en el servicio y 60 años de edad o más, 
se les aplicará el 90% del salario integrado que perciban, que consistirá en 
su salario diario, canasta básica, y quinquenios como pensión, así como 
también, se les otorgará en una sola exhibición el 90% de tres meses de 
salario como indemnización, y la prima de antigüedad que corresponda…”

b) Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por ésta Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio 
de El Marqués, y una vez realizado el análisis y estudio correspondiente 
en relación a la solicitud de pensión por años de antigüedad en favor de 
la C. Margarita Ontiveros Pacheco, quien se desempeña como Intendente 
A adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, estudiados 
los presupuestos jurídicos, es que ésta Comisión resuelve dictaminar 
PROCEDENTE el otorgamiento de pensión por una antigüedad de 15 años 
en el servicio y más de 60 años de edad solicitada por la C. Margarita 
Ontiveros Pacheco.
Atendiendo al convenio laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, 
Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de El Marqués, Qro., descrito en párrafos anteriores, el monto de 
la pensión por una antigüedad de 15 años en el servicio y más de 60 años 
de edad será del 90%; señalando para ello, que el salario integrado que 
percibe mensualmente la C. Margarita Ontiveros Pacheco, el cual conforme 
a lo señalado en la Constancia descrita en el ANTECEDENTE 1 inciso f) del 
presente, su salario mensual es por la cantidad de $9,382.71 (NUEVE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.); EL CUAL SE INTEGRA POR 
LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA VACACIONAL.
ADICIONALMENTE, PERCIBE $702.74 (SETECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.) 
POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

LO QUE ARROJA UN TOTAL MENSUAL DE $10,085.45 (DIEZ MIL OCHENTA Y 
CINCO PESOS 45/100 M.N.).

SIENDO EL 90% MENSUAL DE LA CANTIDAD TOTAL EL EQUIVALENTE A 
$9,076.90 (NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, al haberse acreditado que la C. Margarita Ontiveros 
Pacheco, cumple con los requisitos para obtener su pensión por años de 
antigüedad, se dictamina PROCEDENTE el que se le otorgue la prepensión, 
para el efecto de que el trabajador se separe de sus labores debiendo 
pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por una antigüedad de 
15 años en el servicio y más de 60 años de edad, a partir del momento en 
que sea otorgada la prepensión y hasta el momento en que surta efectos la 
publicación del decreto de pensión por años de antigüedad en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha 05 de septiembre de 2019, el siguiente:

“ACUERDO: 

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resuelve 
procedente que se inicie el trámite de otorgamiento de pensión por años 
de antigüedad en favor de la C. Margarita Ontiveros Pacheco, conforme 
a las manifestaciones vertidas en el apartado de CONSIDERANDOS del 
presente acuerdo.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el Convenio Laboral de fecha 
07de junio de 2019, suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro. y el 
Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia del Municipio 
de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio 
de El Marqués, Qro., descrito en el apartado de CONSIDERANDOS del 
presente acuerdo, la pensión por una antigüedad de 15 años en el servicio 
y más de 60 años de edad autorizada en el punto próximo anterior, será 
equivalente al 90%, en forma vitalicia, más los incrementos contractuales 
y legales que en su caso correspondan, debiéndose cubrir el pago a partir 
de la publicación del correspondiente Decreto en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO: Al haberse acreditado que la C. Margarita Ontiveros Pacheco, 
cumple con los requisitos para obtener su pensión por años de antigüedad, 
éste Ayuntamiento dictamina PROCEDENTE el que se le otorgue la 
prepensión solicitada, para el efecto de que el trabajador se separe de 
sus labores debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión 
por años de antigüedad, a partir del momento en que sea otorgada la 
prepensión y hasta el momento en que surta efectos la publicación del 
correspondiente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

CUARTO: En términos de lo establecido por el artículo 148, tercer párrafo 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y con la facultad 
establecida en el artículo 47, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que 
remita la Iniciativa de Decreto y el expediente de la C. Margarita Ontiveros 
Pacheco a la Legislatura del Estado de Querétaro, con la finalidad de que se 
cumpla con lo establecido en el artículo 130 de la Ley antes citada.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 
por parte del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

2.- Una vez aprobado por el Honorable Ayuntamiento, publíquese por una 
sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita 
el expediente original y la correspondiente Iniciativa de Decreto a la 
Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar este acuerdo.

4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique 
el presente acuerdo para su cumplimiento a la Dirección de Recursos 
Humanos, a la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal y a la 
C. Margarita Ontiveros Pacheco…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
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SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

DICTAMEN EN COMISIONES UNIDAS POR PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, Y LA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, 
RELATIVO A LA DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE 
EL MARQUÉS, QUERÉTARO, DE DOS PREDIOS IDENTIFICADOS COMO LOTE 
1, MANZANA 17, ZONA 1 DEL EJIDO LA MACHORRA, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO, CON UNA SUPERFICIE DE 2,212.90 
METROS CUADRADOS Y 11,522.06 METROS CUADRADOS, PARA LA CREACIÓN 
DE LAS OBRAS “UNIDAD DEPORTIVA Y “MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE 
USOS MÚLTIPLES”. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 05 de septiembre de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo al 
Dictamen en Comisiones Unidas por parte de la Comisión De Hacienda, 
Patrimonio Y Cuenta Pública y la de Desarrollo Urbano Y Ecología, relativo 
a la Donación a Título Gratuito a favor del Municipio El Marqués, Querétaro, 
de dos predios identificados como Lote 1, Manzana 17 y 25, Zona 1 del Ejido 
La Machorra, Perteneciente Al Municipio De El Marqués, Querétaro, con una 
superficie de 2,212.90 y 11,522.06 para la creación de las Obras “Unidad 
Deportiva” y “Mejoramiento De La Cancha De Usos Multiples”.

DE CONFORMIDAD 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, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2217, Y 2225, DEL CÓDIGO 
CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

1. Mediante los escritos de fecha 22 de enero de 2019 y 26 de julio de 
2019, dirigidos al Secretario del Ayuntamiento, el C. Gustavo Nieves 
Sánchez, hace del conocimiento que es su deseo realizar una donación a 
título gratuito a favor del Municipio El Marqués, Querétaro, de dos predios 

identificados como lote 1, manzana 17 y 25, zona 1 del Ejido “La Machorra” 
perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, con una superficie 
total de 2,212.90 y 11,522.06, lo cual acredita con el títulos de propiedad 
000000006145 y 000000006146, ambos de fecha 27 (veintisiete) de 
enero de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, Subdirección Querétaro, bajo los 
folios reales 00005618 y 00005585 en fecha 03 (tres) de marzo de 1995 
(mil novecientos noventa y cinco) y claves catastrales 110210801017001 y 
110210801025001, respectivamente. 
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2. Que mediante oficio DDU/CPT/2172/2019, de fecha 30 de agosto 
del presente año, el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, emitió opinión 
técnica mediante la cual considera favorable la donación de dos 
predios identificados como lote 1, manzana 17 y 25, zona 1 del Ejido 
“La Machorra” perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, 
con una superficie total de 2,212.90 y 11,522.06, documento que se 
transcribe a continuación: 

ASUNTO: Se emite Opinión Técnica.
El Marqués, Qro., a 30 de agosto de 2019.

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE

En atención a su Oficio No. SAY/DT/2715/2019, de fecha 29 de agosto  del 
presente año, mediante el cual informa que: “en atención al oficio número 
DDU/CPT/0213/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, mediante el cual 
se emite Opinión Técnica solicitando al interesado presentar y acreditar 
con la documentación correspondiente la propiedad y autorización por 
parte de la Asamblea del ejido “La Machorra” a efecto de llevar a cabo 
la donación de dos predios identificados con las claves catastrales 
110210801017001 y 110210801025001”, y para lo cual el C. Gustavo Nieves 
Sánchez remite diversa documentación mediante su escrito de fecha 26 
de julio del presente año ingresado ante su Secretaría, a fin de que esta 
Dirección emita Opinión Técnica correspondiente.
 

1. Copia simple del Acta de Asamblea celebrada por los integrantes del Ejido 
“La Machorra” de fecha 11 de febrero de 2019.

2. Copia simple de los Títulos de Propiedad números 000000006145 y 
000000006146, inscritos ante el Registro Público de la Propiedad y del 
comercio.

3. Copia simple de las identificaciones oficiales de los CC. Gustavo Nieves 
Sánchez, Jorge Antonio Rangel Nieves y Adán Rangel Hernández.

Al respecto le informo que, de acuerdo a la documentación presentada y al 
análisis técnico correspondiente se verificó lo siguiente:

Que la intención del Ejido La Machorra, es la Donación a Título Gratuito a 
este Municipio los predios identificados como:

1. Lote No. 1, de la Manzana 25, de la Zona 1, del Poblado La Machorra, 
municipio de El Marqués, Querétaro, con superficie de 2212.90 m2., 
acreditado con Título de Propiedad No. 000000006145, de fecha 27 
de enero de 1995, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio el 06 de marzo de 1995.

2. Lote No. 1, de la Manzana 17, de la Zona 1, del Poblado La Machorra, 
municipio de El Marqués, Querétaro, con superficie 11522.06 m2., 
acreditado con Título de Propiedad No. 000000006146, de fecha 27 
de enero de 1995, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio el 06 de marzo de 1995.

3. Asimismo, pretende que los predios antes descritos sean habilitadas 
como zonas de recreación para niños y jóvenes adultos.

Le comento que los predios descritos se encuentran dentro de la 

jurisdicción territorial de este Municipio, dentro del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente del Municipio 
de El Marqués, Qro. documento Técnico-Jurídico aprobado en Sesión 
Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 04 de marzo del 2015, Acta No. 
AC/013/2014-2015, Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado “La Sombra de Arteaga”, número 12, tomo CXLVIII, de fecha 
13 de marzo del 2015, e inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo 
Urbano, y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo 
el Folio No. 29/24 el día 07 de mayo de 2015; ubicándose en los 
siguientes Usos de Suelo:

1. Lote No. 1, de la Manzana 25, de la Zona 1, del Poblado La Machorra con 
superficie de 2212.90 m2., en Zona de Uso de Suelo Habitacional hasta 100 
Hab./Ha. con Comercio y Servicios (H1CS).

2. Lote No. 1, de la Manzana 17, de la Zona 1, del Poblado La Machorra, con 
superficie 11522.06 m2., en Zona de Uso de Suelo Habitacional hasta 100 
Hab./Ha. (H1), con Equipamiento de Deporte. 

3. Que físicamente en el predio identificado como Lote No. 1, de la Manzana 
25, de la Zona 1, del Poblado La Machorra con superficie de 2212.90 m2., 
cuenta con la construcción de una cancha de básquetbol. 

4. Que físicamente el predio identificado como Lote No. 1, de la Manzana 
17, de la Zona 1, del Poblado La Machorra, con superficie 11522.06 m2., se 
observa un campo de fútbol.

Por lo que de acuerdo a la Tabla de Normatividad de Usos de suelo del 
Instrumento de Planeación Urbana en comento, el giro de Recreación y 
Deporte es compatible la cancha de básquetbol y campo de fútbol, con los 
Usos de Suelo anteriormente descritos.

Que los predios en comento, se encuentran con frente a vialidades que 
cuentan con Nomenclatura Oficial de Vialidad aprobada por Unanimidad 
en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de agosto de dos mil once, por 
el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y publicado en la 
Gaceta Oficial Municipal en misma fecha.

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección de Desarrollo Urbano 
CONSIDERA VIABLE lo pretendido y se continúe con el trámite 
correspondiente entre este Municipio y el Ejido La Machorra, municipio de 
El Marqués, Qro.

El análisis elaborado al contenido del presente, no se genera en 
forma de respuesta al interesado; la presente forma parte de una 
Opinión Técnica, siendo que se emite en la esfera de competencia 
de esta Dirección y de conformidad con los Artículos 32, Fracción 
V y 33 Fracción XVII de la Ley Orgánica Municipal del estado de 
Querétaro, correlacionada con el Artículo 8 del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio 
de El Marqués, Querétaro; sin dejar de mencionar que las áreas 
involucradas manifiesten lo que a sus facultades compete.

Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, y 
sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

3. Que los dos predios identificados como lote 1, manzana 17 y 25, 
zona 1 del Ejido “La Machorra” perteneciente al Municipio de El 
Marqués, Querétaro, con una superficie total de 2,212.90 y 11,522.06, 
se encuentran libres de gravamen, regularizados y al corriente de 
sus obligaciones fiscales, tal y como se demuestra con los recibos de 
ingresos folios C77-9195 y C77-9196, por concepto de pago de predial 
del periodo bimestral 3/2014 al 6/2019. 
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C O N S I D E R A N D O

1. Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio 
público, los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de 
la Hacienda Municipal, así como todas aquellas obligaciones y derechos 
que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los 
reglamentos y la ejecución de convenios.

2. Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y 
valores que incrementen el patrimonio del municipio, ya sea mediante 
donación o compraventa, en términos de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Querétaro, tal como ocurre en el presente asunto donde se pretende hacer 
la donación.

3. Que el H. Ayuntamiento de El Marqués, con base a los antecedentes 
descritos y considerando que la superficie total de 13,734.96 m2 respecto 
de las dos predios identificados como lote 1, manzana 17 y 25, zona 1 del 
Ejido La Machorra, perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, 
tiene como finalidad fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte 
como medio importante en la preservación de la salud, así como el de 
elevar, por medio de la actividad física, el nivel de vida social y cultural de 
los habitantes del ejido en cuestión.

4. Que la Donación es un contrato traslativo de dominio por el que una 
persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus 
bienes presentes, reputándose perfecta desde que el donatario la acepta y 
hace saber la aceptación al donador, ello conforme a lo establecido en los 
Artículos 2217, y 2225, del Código Civil vigente en el Estado de Querétaro.

5. Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en 
concreto, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal, dependencia que informa que es viable llevar a cabo la 
donacion de para realizar la donacion de los dos predios identificados como 
lote 1, manzana 17 y 25, zona 1 del Ejido “La Machorra” perteneciente al 
Municipio de El Marqués, Querétaro, con una superficie total de 2,212.90 
y 11,522.06.

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza en términos 
de los documentos y opinión técnica insertas en los ANTECEDENTES 1 (uno) 
y 2 (dos), la transmisión a favor de este Municipio de El Marqués, Querétaro, 
respecto a la superficie total de 13,734.96 m2 respecto de los dos predios 
identificados como lote 1, manzana 17 y 25, zona 1 del Ejido La Machorra, 
perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, así como la incorporación 
de dicha superficie como parte de los bienes propiedad del municipio.

En relación al ANTECEDENTE 3 (tres), se acepta la donación de la superficie 
total de 13,734.96 m2, respecto de los dos predios identificados como lote 
1, manzana 17 y 25, zona 1 del Ejido La Machorra, perteneciente al Municipio 
de El Marqués, Querétaro, toda vez que estos se encuentran libres de 
gravamen y al corriente en el pago de sus contribuciones.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento, conforme al Dictamen Técnico inserto en el 
ANTECEDENTE 2 (dos) del presente Acuerdo, ratifica la aprobación del uso 
de suelo de equipamiento urbano respecto la superficie total de 13,734.96 
m2, respecto de los dos predios identificados como lote 1, manzana 17 y 
25, zona 1 del Ejido La Machorra, perteneciente al Municipio de El Marqués, 
Querétaro, por lo que se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, realice los trámites administrativos necesarios para realizar la 
inscripción de dicho uso de suelo ante el Registro Público de la Propiedad y 
el Comercio del Estado de Querétaro.

TERCERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la incorporación al 
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Patrimonio Municipal, de la superficie total de 13,734.96 m2, respecto 
de los dos predios identificados como lote 1, manzana 17 y 25, zona 1 del 
Ejido La Machorra, perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, 
y por ello, se le asigna el destino público que corresponde conforme a lo 
establecido en la fracción II del artículo 94 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro.

CUARTO. Derivado de lo anterior, la superficie total de 13,734.96 m2, 
respecto de los dos predios identificados como lote 1, manzana 17 y 25, 
zona 1 del Ejido La Machorra, perteneciente al Municipio de El Marqués, 
Querétaro, pasa a ser un predio propiedad municipal, y por ello, conforme 
al artículo 21 del Código Fiscal del estado de Querétaro, se exentará del 
pago del impuesto predial, respecto de la Clave Catastral por parte de la 
Dirección de Catastro de Gobierno del Estado, una vez que sea asignada 
a la subdivisión citada en el presente acuerdo, por lo que dicho efecto 
comenzará a partir del presente ejercicio fiscal.

QUINTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que, mediante 
la Dirección Jurídica, integre el expediente relativo al presente Acuerdo 
y realice las gestiones tendientes a protocolizar la donación a favor del 
Municipio de El Marqués, respecto de la superficie total de 13,734.96 m2, 
respecto de los dos predios identificados como lote 1, manzana 17 y 25, 
zona 1 del Ejido La Machorra, perteneciente al Municipio de El Marqués, 
Querétaro, autorizando al Secretario del Ayuntamiento, y a la Síndico, 
para que concurran ante Fedatario Público que corresponda, a nombre y 
representación de éste Ayuntamiento a cumplimentar lo ordenado.

SEXTO. Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, 
Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos, derechos, 
accesorios y cualesquiera de los pagos originados por la donación que 
mediante el presente acuerdo se acepta, serán cubiertos por el Municipio.

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique 
la aceptación de la donación objeto del presente acuerdo, al C. Gustavo 
Nieves Sánchez, Comisariado Ejidal de La Machorra, El Marqués, Querétaro, 
por los medios legales conducentes.

OCTAVO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento, 
en un plazo no mayor de 30 (treinta días) naturales contados a partir de 
la aprobación de éste acuerdo lo publicara por una ocasión en la “Gaceta 
Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, a costa del Municipio.

NOVENO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría 
de Administración y a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, que una vez protocolizada la donación, se realicen los trámites 
administrativos necesarios para dar de alta en los registros patrimoniales 
y contables del Municipio, el predio antes citado, debiendo remitir a la 
Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

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

PRIMERO. El presente acuerdo surtirá sus efectos legales correspondientes 
a partir de su aprobación.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el 
contenido de este Acuerdo al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, 
a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Dirección 
de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Secretaria de Administración, a la 
Dirección Jurídica y al C. Gustavo Nieves Sánchez, Comisariado Ejidal de 
La Machorra, El Marqués, Querétaro, para su conocimiento e irrestricto 
cumplimiento.

TERCERO. Publíquese por una sola ocasión el presente acuerdo en la Gaceta 

Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” a costa del municipio.

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

REGLAMENTO DE JUSTICIA CÍVICA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 
QUERETARO, HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 30, FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1° DEL REGLAMENTO DE JUSTICIA 
CÍVICA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO; Y 

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

En la actualidad el tejido social se ha ido quebrantando debido a la carencia 
de valores y de civismo, pues la falta de respeto hacia las personas y 
hacia los bienes, ya sean públicos o privados, es notoria y cada vez más 
frecuente, dando como consecuencia una alteración del orden social a 
través de conductas contrarias a las normas que establecen las pautas 
mínimas de convivencia social.

La Justicia Cívica es el conjunto de procedimientos e instrumentos de Buen 
Gobierno, orientados a fomentar la Cultura de la Legalidad y a dar solución 
de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios 
en la convivencia cotidiana en una sociedad democrática. Tiene como 
objetivo facilitar y mejorar la convivencia en una comunidad y evitar que 
los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia. Esto a 
través de diferentes acciones tales como: fomento y difusión de reglas 
de convivencia, utilización de mecanismos alternativos de solución de 
controversias, y atención y sanción de faltas administrativas; todo lo 
anterior sin perjuicio de los usos y costumbres de los pueblos indígenas y 
de sus comunidades.
La justicia cívica tiene como finalidad la solución de conflictos a los 
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problemas sociales que no constituyen un delito, ejerciéndola de manera 
pronta, transparente y expedita, esto a través de normas de convivencia, 
mediación y la sanción de faltas administrativas, lo anterior contribuye 
a una mejora del contexto social, para evitar la comisión de conductas 
delictivas y así mejorar la percepción de seguridad de la demarcación 
territorial. 

El respeto a los Derechos Humanos es fundamental, uno de los principios 
de actuación de todo servidor público, debe existir una certeza para los 
ciudadanos, de que el actuar de las instituciones encargadas de la aplicación 
de sanciones por infracciones administrativas, se realice de conformidad 
con los lineamientos institucionales y tratados internacionales en materia 
de Derechos Humanos, tal como lo dispone el artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra refiere: 

“…Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo 
hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. …”.

Toda persona tiene el derecho al acceso real a la justicia, tal y como se 
encuentra previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en 
el que se contempla el derecho que tiene un individuo a la administración 
de justicia, lo anterior es también, una función del Estado, que se ejerce a 
través de los órganos jurisdiccionales facultados para ello.

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, otorga el derecho de 
igualdad ante la ley, el derecho a la presunción de inocencia, mientras no 
sea declarada una responsabilidad, tal y como se enmarca en la fracción 
I, del apartado B, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

La necesidad de la expedición de un cuerpo normativo que regule 
específicamente la justicia cívica dentro del municipio, surge debido a 
que hoy en día el reglamento que la rige resulta ser insuficiente para la 
aplicación de la misma, ya que no está adecuado a la realidad social, pues 
como bien sabemos el índice poblacional se ha ido incrementando de 
manera incesante, tan es así que en el año 2005, se tiene un registro de 

que la población del municipio ascendía a un total de 79,7431 habitantes; 
cinco años después, el municipio tenía un total de 116,4582, pasando en 
el año dos mil quince a tener una población conformada por 156,2753 
habitantes, esto es, que en 10 años, la población ha aumentado en un 
95.96%, como consecuencia de lo anterior es visible que el medio social 
resulta ser dinámico y cambiante.

También debe tomarse en consideración, que el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace referencia 
a la competencia de las Autoridades Administrativas, siendo totalmente 
objetivo en el sentido de que a estas serán las encargadas de la aplicación 
de las sanciones por infracciones previamente establecidas en los 
reglamentos correspondientes, dicho numeral a la letra dice: 

“…Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por 
las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en 
trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que 
se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, 
que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, 
obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe 
de su jornal o salario de un día.

1. Unidad de Microrregiones Dirección General Adjunta de Planeación 
Microrregional. (2013). Municipios Nacionales. 19 de julio de 2019, 
de SEDESOL Sitio web: http://www.microrregiones.gob.mx/zap/
datGenerales.aspx?entra=nacion&ent=22&mun=011

2.  Desconocido. (2010). Censo de Población y Vivienda 2010. 19 de julio de 
2019, de SEDEA, Querétaro Sitio web: http://sedea.queretaro.gob.mx/
sites/sedea.queretaro.gob.mx/files/estadisticas/poblacion_vivienda/
el_marques.pdf

3. INEGI. (2015). número de habitantes. 19 de julio de 2019, de INEGI Sitio 
web: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/queret/
poblacion/default.aspx?tema=me

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por 
infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del 
equivalente a un día de su ingreso. …”.

Tal es caso que el 30 de agosto de 2016, en la cuadragésima sesión del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), se aprobó el acuerdo 06/
XL/16 para la elaboración del Modelo Homologado de Justicia Cívica, 
Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los municipios de México 
(en adelante, el Modelo Homologado de Justicia Cívica o MHJC); y se 
asignaron como responsables de su elaboración a la Conferencia Nacional 
de Seguridad Pública Municipal (CNSPM), al Comisionado Nacional de 
Seguridad y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

En seguimiento a dicho acuerdo, en noviembre de 2016 el SESNSP y la 
Comisión Nacional de Seguridad (CNS), en coordinación con el Órgano 
Administrativo Desconcentrado del Servicio de Protección Federal, 
elaboraron una propuesta inicial sobre la estructura y temas que deberían 
ser considerados para la elaboración del MHJC. Se realizaron diagnósticos 
en los 65 municipios que son parte de la red del CNSPM y visitas a once 
municipios, de la misma manera se revisaron reglamentos y bandos 
municipales. Además, se desarrollaron cuatro mesas de trabajo con trece 
municipios de diferentes regiones del país. Como resultado, se elaboró el 
MHJC desde los municipios, para considerar las realidades locales y los 
diferentes modelos de funcionamiento de los juzgados cívicos en el país.

El MHJC fue aprobado por unanimidad en la asamblea de la CNSPM el 6 
de julio de 2017 y en la cuadragésima segunda sesión del CNSP el 30 de 
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agosto de 2017, por medio del acuerdo (14/XLII/17). En dicho convenio, se 
aprueba el MHJC y se instruye a la CNSPM para que, en coordinación con el 
SESNSP y la CNS, desarrollen el plan de trabajo, los procesos y los esquemas 
necesarios para su implementación.

El MHJC incorpora una visión de justicia cívica que procura facilitar y mejorar 
la convivencia en una comunidad, evitando que los conflictos escalen a 
conductas delictivas o actos de violencia a través de cinco características 
distintivas:

• Una visión sistémica que involucra al juzgado cívico como el articulador 
de un conjunto de actores;
• La incorporación de audiencias públicas en la impartición de la justicia 
cívica;
• La actuación policial in situ con enfoque de proximidad;
• La incorporación de las Medidas para mejorar la convivencia cotidiana 
como un nuevo tipo de trabajo a favor de la comunidad que busca canalizar 
a los infractores con perfil de riesgo; y
• La implementación de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias (MASC).

En el modelo en mención, se establecieron los lineamientos que se deben 
de seguir para una justicia cívica homologada en todo el país, una de las 
innovaciones, como ya se ha citado, son las audiencias públicas, las cuales 
son un mecanismo de impartición de la justicia cívica. Una audiencia 
pública es el momento del proceso de impartición de justicia cívica en el 
que el juez cívico determina o no la existencia de una falta administrativa y, 
en caso de ser pertinente, define el tipo de sanción a ser aplicada.

En el Modelo en mención se establece que estas deben ser incorporadas 
gradualmente, dentro del proceso hasta que se convierta en el único 
método posible para la determinación y sanción de faltas administrativas. 
Para ello, no solo la definición del proceso y la capacitación del personal son 
necesarias, sino también contar con el soporte normativo correspondiente.
 
Las audiencias públicas son llevadas a cabo dentro del juzgado cívico, de 
manera pública y transparente y cuentan con la participación de, al menos, 
un juez cívico, un probable infractor asegurado o citado por la presunta 
comisión de una falta administrativa y un policía que garantice la seguridad 
del probable infractor y del juez durante el proceso.

Adicionalmente, pueden estar involucrados el o los policías que realizaron 
la detención, otras partes involucradas en el incidente y los ciudadanos que 
deseen presenciar el proceso de la audiencia.

Durante una audiencia pública, el juez, después de informar al probable 
infractor del motivo de su detención, procede a escuchar su testimonio 
sobre los hechos concernientes a la supuesta comisión de la falta. De la 
misma manera, las partes involucradas (por ejemplo, la policía) pueden 
también explicar las condiciones en que sucedió el hecho. Cada una de las 
partes puede aportar pruebas que abonen a demostrar la veracidad de su 
testimonio para que, finalmente, el juez cívico emita una resolución y, en 
su caso, proceda a determinar la sanción que se aplicará al infractor.

Las audiencias públicas implican que el proceso se lleve a cabo en un 
espacio accesible para la ciudadanía en general, de modo que la actuación 
del juez cívico sea constantemente expuesta al escrutinio público.

La publicidad de las audiencias tiene los siguientes objetivos:

• Incrementar la confianza en los juzgados cívicos por parte de los usuarios 
de sus servicios y la ciudadanía en general
• Dar transparencia al proceso de impartición de justicia cívica.
 
Las audiencias en materia de justicia cívica deben seguir los siguientes 

principios, los cuales fueron adaptados del Sistema Penal Acusatorio:

a) Oralidad. La audiencia pública se desarrollará en forma oral, tanto en 
lo relativo a los alegatos y argumentaciones de las partes, como a las 
declaraciones del infractor, a la recepción de las pruebas y, en general, 
a toda intervención de quienes participen en ella. Durante el debate, las 
resoluciones serán fundadas y dictadas verbalmente por el tribunal y se 
entenderán como notificadas desde el momento de su pronunciamiento.

b) Publicidad. Este principio establece que el público tiene el derecho 
de acceder al proceso, para observar el desarrollo de las audiencias y el 
desempeño del juez cívico. La publicidad en la audiencia se refiere a que la 
percepción y recepción de las pruebas, su valoración y las intervenciones 
de los sujetos procesales se realizan con la posibilidad de asistencia física, 
no sólo de las partes, sino de la sociedad en general.

c) Continuidad. Se busca, a través de este principio, que la duración de la 
audiencia sea la menor posible. Esto significa que deberá llevarse a cabo lo 
más pronto posible desde la llegada del detenido al centro de detención y, 
de la misma manera, deberá dictarse una resolución a la brevedad.

d) Imparcialidad. Este principio establece que el juez tiene el deber de dirigir 
y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de las partes.

e) Inmediación. Establece que el juez cívico esté presente siempre durante 
las audiencias, sin que pueda asistir en su lugar un representante. El juez 
debe relacionarse directamente con las partes actuantes en el proceso. 
La trascendencia de este principio radica en que el juez cívico tendrá 
conocimiento inmediato de las pruebas, de modo que las partes accederán 
personalmente a la autoridad que resolverá el asunto. Las audiencias 
públicas responden de manera total al principio de inmediación, pues el juez 
cívico tiene que escuchar de viva voz los alegatos de las partes, presenciar 
la práctica de las pruebas en la audiencia y decidir una resolución para el 
incidente.

f) Concentración. Indica la ejecución de todo el proceso en una sola 
audiencia que se lleve a cabo de manera oral.

Para realizar una audiencia se requiere la identificación de una probable 
falta administrativa. Existen dos medios para lo anterior:

• Identificación en flagrancia. Se identifica la probable comisión en flagrancia 
de una falta administrativa a través del patrullaje, los rondines policiales o 
un reporte ciudadano.

• Presentación de queja. Se identifica la probable comisión de una falta 
administrativa mediante la queja de algún vecino o de la parte perjudicada.

Estos medios que se establecen en el modelo homologado, se encuentran 
ligados a lo que establece la muy reciente la Ley Nacional del Registro de 
Detenciones, la cual considera diferentes acciones y obligaciones, a tomar 
por las autoridades competentes para conocer y sancionar las infracciones 
administrativas, y que a la letra refiere:  

 “…Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en todo el territorio nacional. Tiene por objeto regular la integración y 
funcionamiento del Registro Nacional de Detenciones, estableciendo los 
procedimientos que garanticen el control y seguimiento sobre la forma en 
que se efectuó la detención de personas por la autoridad.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: …
 
II. Instituciones de seguridad pública: a las instituciones policiales, de 
procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias o 
entidades encargadas de la seguridad pública de orden federal, local o 
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municipal, a que se refiere el artículo 5, fracción VIII, de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como las competentes para 
conocer y sancionar las infracciones administrativas, en sus respectivas 
competencias; …
IV. Persona detenida: la persona privada de la libertad por parte de una 
autoridad integrante de alguna de las instituciones de seguridad pública, 
por cualquiera de los siguientes supuestos: detención en flagrancia, orden 
de aprehensión, caso urgente, retención ministerial, prisión preventiva, 
encontrarse cumpliendo pena o por arresto administrativo; …”.

“…Artículo 3. El Registro consiste en una base de datos que concentra 
la información a nivel nacional sobre las personas detenidas, conforme 
a las facultades de las autoridades durante las etapas del proceso penal 
o del procedimiento administrativo sancionador ante juez municipal o 
cívico, respectivamente. Dicho Registro será administrado y operado por 
la Secretaría con base en las disposiciones que al respecto se emitan. 
 
Artículo 4. El Registro forma parte del Sistema Nacional de Información en 
Seguridad Pública y tiene por objetivo prevenir la violación de los derechos 
humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada.
 
Las bases de datos contenidas en el Registro podrán ser utilizadas por las 
instituciones de seguridad pública con fines estadísticos, de inteligencia y 
para el diseño de políticas criminales, de acuerdo a los lineamientos que 
para tal efecto emita el Centro Nacional de Información y conforme a las 
leyes aplicables. …”.

“…Artículo 21. Las instituciones de procuración de justicia o aquellas 
que conozcan de faltas administrativas, a quienes les sea puesta a 
disposición una persona detenida, procederán de inmediato a actualizar 
la información en el Registro sobre la situación que guarda dicha persona 
bajo su custodia, utilizando como referencia el número de registro de 
la detención que la autoridad aprehensora hubiere especificado en el 
informe. 
 
En caso de que no existiese un registro preexistente deberá iniciar 
uno; dejando constancia de la omisión o negligencia por parte de la 
autoridad, dando vista a la autoridad competente para determinar las 
responsabilidades que en derecho correspondan. 
 
Cuando exista demora o resulte imposible generar el registro, la autoridad 
aprehensora, bajo su más estricta responsabilidad, deberá motivar dicha 
circunstancia. El Juez de control o la autoridad que corresponda, deberán 
considerar dicha situación al momento de resolver sobre el particular. 

Artículo 22. En los casos en que las instituciones de procuración de 
justicia o aquellas que conozcan de faltas administrativas no ratifiquen la 
detención realizada por la autoridad, inmediatamente después de decretar 
la libertad de la persona detenida se dejará constancia de ello y realizará la 
actualización de información en el Registro.

Artículo 23. La actualización de la información del Registro que lleven a 
cabo las instituciones de procuración de justicia o administrativas deberá 
contener, cuando menos, lo siguiente: 

 
I. Datos de la persona detenida, que serán: 
a) Lugar y fecha de nacimiento; 
b) Domicilio; 
c) Nacionalidad y lengua nativa; 
d) Estado civil; 
e) Escolaridad; 
f) Ocupación o profesión; 
g) Clave Única de Registro de Población; 
h) Grupo étnico al que pertenezca; 

i) Descripción del estado físico de la persona detenida y nombre del 
médico que certificó o, en su caso, copia del certificado médico; 
j) Huellas dactilares; 
k) Fotografía de la persona detenida, y 
l) Otros medios que permitan la identificación plena de la persona; 
II. Número de carpeta de investigación o expediente administrativo y, 
tratándose de reincidencia, delito por el que fue sentenciado y pena 
impuesta; 
III. Adicciones, estado general de salud, enfermedades o padecimientos 
crónicos o degenerativos; 
IV. Nombre y cargo del servidor público que actualiza el registro, así 
como área de adscripción; 
V. Día y hora de la liberación de la persona detenida o, en su caso, del 
traslado a otro lugar de detención; 
VI. Descripción mínima de la ruta sobre el traslado y la autoridad 
encargada del mismo; 
VII. Autoridad que recibe a la persona detenida, así como el día y hora 
de la recepción; 
VIII. En caso de fallecimiento durante la detención o privación de 
libertad, las circunstancias y causas del deceso y el destino final de la 
persona fallecida, y 
IX. Los demás datos que determine el Centro Nacional de Información 
conforme a sus atribuciones, que permitan atender el objeto de la 
presente Ley. …”.

Dichas obligaciones y acciones que se deben tomar, es con respecto a las 
personas que son detenidas por violación a las infracciones administrativas, 
por lo tanto, es de suma importancia que se considere un sistema de 
justicia cívica para el municipio. 

Ahora bien, el modelo homologado, establece como propuesta que las 
audiencias se realizarán una vez que la persona asegurada por la presunta 
comisión de una falta administrativa sea trasladada al Juzgado Cívico, y 
haya sido atendida por el médico. El siguiente flujograma ubica, dentro del 
proceso general, el momento donde se lleva a cabo la audiencia:

En el caso de que la identificación de una probable falta administrativa sea 
a través de una presentación de queja, la audiencia se realizará una vez que 
la persona identificada haya acudido al Juzgado Cívico en respuesta a un 
citatorio emitido por el Juzgado.

El proceso para llevar a cabo una audiencia pública consta de 6 pasos:

Ahora bien, debemos citar que la Ley de Justicia Cívica e Itinerante, no 
es una normatividad que esté vigente en el país, ya que el 19 de abril 
del 2018 el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, 
mediante una comunicación determino que la minuta con proyecto de 
decreto se remitiera a las comisiones de la LXIV Legislatura del Senado, 
la cual forma parte de los asuntos que quedaron pendientes de análisis 
y dictamen en las anteriores legislaturas; dicha minuta,  se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. El título de la 
misma es “Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Justicia Cívica e Itinerante”, actualmente se encuentra pendiente en 
el Senado de la Republica, sin embargo, los municipios no podemos 
esperar a que las autoridades federales aprueben una legislación que 
se pretende sea homologada, cuando la misma sociedad, nos está 
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exigiendo una normatividad que vaya de acuerdo a esta realidad. 

De igual manera la seguridad, la protección de los bienes y el vivir en un entorno 
de tranquilidad social, libertad, paz y orden público, según el artículo 2° de 
la Constitución Política del Estado de Querétaro, son considerados derechos 
fundamentales reconocidos a favor de todas las personas.    

Asimismo, la realidad legal actual es totalmente distinta a la que se estipula en 
la norma jurídica aplicable al municipio en el ámbito de la justicia cívica, pues 
esta última se rige ahora por los principios de oralidad, publicidad, continuidad, 
imparcialidad y concentración; principios y sus consecuentes actuaciones que 
no se encuentran regulados en el instrumento jurídico que hoy nos rige.

Si bien es cierto en fecha 12 de julio del presente año, se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la  ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
del Código Penal para el Estado de Querétaro, entre las cuales se destaca 
la abrogación del artículo 77 fracción I, el cual hacía referencia a los 
delitos culposos, lo cierto es, que en dicho documento no se establece 
obligación alguna respecto de que los municipios tenga que adquirir dichas 
conductas en su reglamentación; sin embargo, no debe dejarse atrás que 
el Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro, en su 
artículo 173, establece lo siguiente: 

“… Artículo 173. Al conductor de un vehículo motorizado que embista con 
el vehículo al conductor de un vehículo no motorizado o a un peatón, 
sin ocasionar lesiones; o el conductor de un vehículo no motorizado que 
embista con su vehículo a un peatón sin ocasionar lesiones, se le remitirá 
ante el Juez Cívico competente a petición de la parte agraviada.  
 
La infracción a lo establecido en este artículo se sancionará de acuerdo a 
lo siguiente: 

Sanción con multa equivalente  
en veces la Unidad de Medida  
y Actualización vigente   

Puntos de penal-
ización en licencia 
para conducir 

11  a  20  veces  
o  arresto administrativo  
de 13 a 24 horas 

3 puntos 

 
El Juez Cívico informará sobre el resultado del correspondiente 
procedimiento a la Secretaría para que ésta aplique la penalización de 
puntos en la licencia del conductor. 
 
Asimismo, cuando cualquier usuario de la vía maltrate física o verbalmente 
a cualquier otra persona, se le remitirá ante el Juez Cívico competente a 
petición de la parte agraviada, y se estará a lo dispuesto en las disposiciones 
aplicables. …”
 
Dicho numeral, crea obligaciones a los Jueces Cívicos de conocer respecto 
de los hechos de tránsito ocurridos en su demarcación, aunado a ello se 
encuentra lo especificado en el artículo 14 Ley de Respeto Vecinal para el 
Estado de Querétaro, que a la letra refiere: 
 
“…Artículo 14. Son conductas que atentan contra el patrimonio personal, 
las que determinen los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de 
Querétaro, que se realicen contra los bienes propiedad de los particulares, 
es decir, contra todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente y 
de las que no puede aprovecharse nadie sin el consentimiento del dueño o 
autorización de la ley. …”.

wEs así que se establecen diferentes conductas que los municipios 
en específico deben de conocer, entre ellas las que atentan contra el 

patrimonio personal, las que deberán ser sancionadas con infracciones 
administrativas, del mismo modo, la Ley en mención, establece en su 
artículo 19, que las infracciones cometidas serán resueltas y sancionadas 
por los Jueces Cívicos Municipales, y que a la letra refiere:  

“…Artículo 19. Las infracciones cometidas de conformidad a lo dispuesto por la 
presente Ley serán conocidas, resueltas y sancionadas por los Jueces Cívicos 
Municipales y Procuradores Sociales, según sea el caso, sin perjuicio de la 
responsabilidad que conforme a las leyes comunes corresponda al infractor.

Los Jueces Cívicos y Procuradores Sociales deberán hacer inmediatamente 
del conocimiento de la autoridad competente, de los hechos que pudiesen 
constituir delitos o violaciones a otros ordenamientos legales y, en su caso, 
pondrán a disposición inmediata del Ministerio Público a los probables 
responsables si dicha conducta, es constitutiva de delito. …”.

A dicha normatividad, se suma lo establecido en el artículo 221 del Reglamento 
de Policía y Gobierno del Municipio de El  Marqués, Qro., en el que se refiere, 
en forma general, a las infracciones, siendo que aunque dicho reglamento en  
su numeral 229 establece las hipótesis que constituyen las infracciones y que 
afectan al patrimonio público o privado, lo cierto es que, debemos remontarnos 
al artículo 221, ya que refiere que se considera infracción toda acción u omisión 
que contravenga las disposiciones contenidas en este reglamento, circulares 
y disposiciones administrativas que emita el Ayuntamiento en ejercicio de 
su actividad, así como toda acción u omisión individual o de grupo, realizada 
en un lugar público o privado, si sus efectos se manifiestan en la alteración 
del orden público o poniendo en peligro la vida, salud, libertad, seguridad, 
derechos, propiedades o posesiones de las personas, además la misma Ley de 
Respeto Vecinal para el Estado de Querétaro, establece los parámetros sobre 
los cuales deberán actuar los jueces cívicos.

Además, debemos sumar lo establecido en la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, pues las sanciones administrativas son parte de la 
seguridad del Estado, y que en lo que interesa refiere: 

“… Artículo 3. La Seguridad comprende: …

V. La sanción de las infracciones administrativas; … 

Capítulo Décimo
De las infracciones y sanciones administrativas

Artículo 55. Corresponde a las autoridades administrativas la imposición 
de sanciones por la comisión de infracciones que atenten contra el 
orden público, la paz social y la seguridad, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la 
Constitución.

 Artículo 56. Las sanciones que se impongan con motivo de las infracciones 
señaladas, la permutación de las mismas y los procedimientos para su 
aplicación se establecerán y llevarán a cabo en los términos que fijen las 
leyes y ordenamientos reglamentarios respectivos. …”.

Aunado a ello, debemos considerar que, con la abrogación mencionada 
líneas arriba, la Legislatura del Estado ha dejado en estado de indefensión a la 
sociedad queretana, ya que esta es la que ha tenido que padecer por causa de 
la misma, por lo que este Municipio, considera que el servicio público siempre 
debe tender a la satisfacción del interés general, y emitirse un reglamento 
para la administración cívica, apegado a los diferentes cambios que ha sufrido 
nuestra realidad social y la legislación penal en el Estado.

No dejemos pasar por alto, que el Servicio público es el conjunto de 
presentaciones reservadas en cada Estado, directa o indirecta, de la 
administración pública que se encuentra activa o autorizada a los particulares, 
que ha sido creada y controlada por la misma ley, con la intención de regular de 
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forma continua y sin ánimo de lucro, las actividades dirigidas a la satisfacción 
de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de 
derecho público, y por ello ante cualquier eventualidad, la normatividad debe 
adatarse a las nuevas circunstancias a fin de satisfacer la necesidad colectiva.

Derivado de lo anterior se reitera que es necesaria la adopción de un nuevo 
marco legal que se encuentre acorde con la realidad social y jurídica, de la 
actualmente formamos parte.

Por ende, la finalidad del presente reglamento es establecer las reglas 
mínimas de convivencia social, la promoción de la cultura de la legalidad, 
la prevención de hechos constitutivos de delitos, los medios alternativos 
de solución de conflictos y por consecuencia la mejora en la seguridad, 
mismos que conllevan al bienestar comunitario respecto al orden social. 
Teniendo así, una sociedad que presente y fomente una interacción 
pacífica y armónica, así como consciencia y responsabilidad social. 

Ahora bien, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece la autonomía del municipio libre, mismo que 
constituye la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa de las entidades federativas. Autonomía que contempla la 
facultad de creación de dependencias municipales que sean necesarias 
para el despacho del orden administrativo y la eficaz prestación de los 
servicios municipales, tal como lo señala el artículo 30 fracción V de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

Cada Municipio dentro de los límites de su territorio tiene la potestad para 
normar las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia, así como para establecer las autoridades necesarias y 
sus órganos de gobierno de conformidad con el orden constitucional y la 
normatividad aplicable.

Es así, que los ayuntamientos tienen facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas competencias, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos, y aseguren la participación ciudadana; 
los ordenamientos jurídicos municipales de observancia general podrán 
reformarse, modificarse o adicionarse, previo cumplimiento de las fases 
establecidas en el reglamento respectivo, esto conforme  lo que señalan los 
numerales 30 y 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

La reglamentación vigente en materia de justicia cívica, debe ser adecuado 
a las necesidades y particularidades del entorno y desarrollo social, para 
ello la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, otorga competencia 
al Ayuntamiento para la creación de las dependencias necesarias para el 
conocimiento y despacho de los asuntos del orden administrativo, y 
alcanzar una eficaz prestación del Servicio Público, esto en concatenación 
con lo establecido en el artículo 146 del mismo cuerpo normativo, el cual 
faculta al ayuntamiento para organizar el funcionamiento y estructura en 
lo sustantivo en las materias de su competencia.

Un componente vital del desarrollo es la confianza en una convivencia 
social armónica. Por ello en el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-
2021, se estableció el eje rector IV, denominado Querétaro Seguro, con el 
cual se busca el pleno respeto al Estado de Derecho, así como garantizar 
la seguridad y el acceso a la justicia, generando así las condiciones para el 
desarrollo humano integral de su población. 

Como parte del mejoramiento de la dinámica dentro de la Administración 
Publica, la revisión y adecuación de la normatividad del municipio, 
es de absoluta trascendencia para el correcto funcionamiento de la 
administración; adecuación de acuerdo a las necesidades presentes.

El Municipio de El Marqués, trabaja para que exista una Justicia Cívica 
orientada a fomentar la Cultura de la Legalidad y a dar solución de forma 
pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios en la convivencia 
cotidiana en una sociedad democrática; ello para facilitar y mejorar 
la convivencia en una comunidad y evitar que los conflictos escalen a 
conductas delictivas o actos de violencia. Esto a través de diferentes 
acciones tales como: fomento y difusión de reglas de convivencia, 
utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias, y 
atención y sanción de faltas administrativas; todo lo anterior sin perjuicio 
de los usos y costumbres de las comunidades de este Municipio.

Tan es así que el eje 2 del Plan Municipal de Desarrollo de El Marqués, 
Querétaro 2018-2021, denominado Reconstrucción de un Entorno 
Seguro, se establece como objetivo, mantener una tendencia creciente en 
los distintos sectores de la población de mejorar su percepción sobre la 
seguridad pública en el municipio, y sobre el desempeño de las autoridades 
municipales en la materia.

Es por ello que el establecimiento de los reglamentos debe ser de acuerdo 
a las necesidades del Municipio, debiendo el Ayuntamiento al inicio de una 
nueva administración hacer una revisión de la reglamentación existente, 
para detectar aquellos reglamentos que deban ser modificados total o 
parcialmente, o actualizados con base las necesidades y requerimientos de 
la administración pública municipal conforme a la planificación municipal. 

A fin de llevar a cabo la debida actualización de los reglamentos municipales, 
debe exigirse a la Comisión encargada de la reglamentación municipal, 
redacte los reglamentos, bandos o disposiciones administrativas, que sea 
consistente con la observación de los hechos, de tal forma que la norma 
se ajuste a la realidad del municipio, así como ser coincidente con el resto 
de los ordenamientos jurídicos federal, estatal y municipal, por lo cual se 
realiza el presente reglamento.

De igual forma, no menos importante son los documentos, que fueran 
remitidos por diferentes funcionarios públicos de este Municipio, los cuales 
son tomados en consideración para la expedición del presente reglamento, 
siendo el primero de ellos, el oficio SSPYTM/405/2019, signado por el C. 
Licenciado Javier Cortes Cruz, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito del 
Municipio de El Marqués, y dirigido al C.  José Belén Robles Campos, Secretario 
de Gobierno Municipal, mediante el cual le remite copia de la iniciativa de la 
Reforma al Código Penal para el Estado, así como la propuesta normativa para 
incluir como faltas administrativas, aquellos casos en donde se produzcan 
daño a las cosas y no se presenten lesiones, para que fuera considerado en un 
Reglamento de Justicia Cívica, manifestándole que la inclusión de dicha figura 
es urgente a efecto de evitar una problemática social y operativa. 

Así como el documento consistente oficio SEGOB/0667/2019, suscrito por 
C.  José Belén Robles Campos, Secretario de Gobierno Municipal, mediante 
el cual envía copia del proyecto final de Reglamento de Justicia Cívica del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, a fin que se realice el procedimiento 
administrativo correspondiente, así como el Protocolo para la Aplicación 
de Sanciones por Infracciones Administrativas, este último para dar cuenta 
de las acciones que, a su consideración, estamos obligados a realizar.

De igual forma, el oficio SEGOB/738/2019, suscrito por el C.  José Belén 
Robles Campos, Secretario de Gobierno Municipal, dirigido al C. L.A.E. 
Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, a través del cual remite 
copia del proyecto final de Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de 
El Marqués, Querétaro, para que en su momento y por su conducto, se 
presente la iniciativa ante el cuerpo colegiado que preside.

De la misma manera, el oficio número SEGOB/34/2019, suscrito por el C.  
José Belén Robles Campos, Secretario de Gobierno Municipal, dirigido al C. 
Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante el cual 
refiere que el Proyecto de Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de El 
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Marqués, Querétaro, se ajusta al nuevo paradigma de justicia administrativa 
y que resulta ser imprescindible para la inmediata y adecuada aplicación de 
la justicia cívica dentro del municipio.

El oficio SSPYTM/VG/197/2019, signado por el C. Licenciado Javier Cortes 
Cruz, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de El Marqués, 
dirigido al C. Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, 
mediante el cual señala que se otorga el visto bueno al Proyecto de 
Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de El Marqués, Querétaro.
Y por último el oficio número CMR/256/2019, signado por la C. Lic. Aydé 
Espinoza González, Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria del 
Municipio de El Marqués, dirigido al C. Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario 
del Ayuntamiento, mediante el cual señala que dicha Comisión queda 
imposibilitada a emitir cualquier análisis de Impacto Regulatorio, hasta 
que las autoridades de la Federación en materia de Mejora Regulatoria 
emitan los lineamientos correspondientes, debido a ello, señala que puede 
seguirse con el trámite de la misma naturaleza hasta que se emitan los 
lineamientos correspondientes.  

Cabe destacar que en la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de 
Seguridad, celebrada el 7 de mayo del 2019, la directriz del Ejecutivo del 
Estado, a través del Consejo Estatal de Seguridad, versó en uno de sus 
acuerdos, respecto de la actualización de reglamentos gubernativos y 
de policía municipales, a efecto de realizar 14 adecuaciones a las faltas 
administrativas contempladas en los mismos, así como la inserción de 
tres nuevas conductas relativas a las adicciones o acciones determinadas 
por dicho ejecutivo como infracciones, tal y como se observa en el acta 
levantada con motivo de la citada sesión y que se encuentra publicada 
en el periódico oficial de gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga” que a continuación se insertan: 
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Siguiendo entonces, la vertiente determinada en dicho Consejo Estatal, y 
derivado de la determinación de alinear los reglamentos municipales del 
Estado de Querétaro, es que, dentro de las infracciones administrativas, se 
incluyen las siguientes: 

“1. Realizar actos obscenos, sexuales o de exhibicionismo en la vía 
pública, en vehículos estacionados, instalaciones públicas, en espacios 
públicos o espacios privados de uso público.
2. Alterar el orden o escandalizar en la vía pública, instalaciones 
públicas, en espacios públicos o espacios privados de uso público, 
causando molestia o perturbando la tranquilidad social.
3. Reservar lugares de estacionamiento en la vía pública o cobrar por 
dicha actividad, a menos que para hacerlo se cuente con permisos 
otorgados por las autoridades correspondientes.
4. Causar falsas alarmas o asumir actitudes en la vía pública, 
instalaciones públicas, en espacios públicos o espacios privados de 
uso público que infundan o tengan por objeto crear pánico entre los 
presentes.
5. Consumir o ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública; en espacios 
públicos; en el interior de un vehículo en circulación, estacionado en la vía 
pública o en estacionamientos públicos. 
6. Consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, 
enervantes o sustancias tóxicas en la vía pública, en espacios públicos o 
espacios privados de uso público.
7. Dañar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de los 
inmuebles públicos o privados, bardas, vidrios, estatuas, monumentos, 
postes, arbotantes, semáforos, buzones, tomas de agua, señalizaciones 
viales o de obra, banquetas o casetas telefónicas con cualquier objeto, sin 
autorización expresa de quien tenga derecho a otorgarlo.
8.  A quien desobedezca una orden de la autoridad municipal o se resista 
físicamente a su cumplimiento, interfiriendo en el ejercicio de sus 
funciones.
9.  Impedir, dificultar o entorpecer por cualquier medio la prestación de los 
servicios públicos municipales.
10. Insultar a los servidores públicos durante el desempeño de sus labores, 
con independencia de las posibles sanciones penales que se establezcan.
11. Orinar o defecar en la vía pública, en espacios públicos o en espacios 
privados de uso público.
12.  Colocar objetos que obstaculicen el estacionamiento de vehículos, el 
libre tránsito vehicular o de los peatones, así como utilizar las vías para el 
estacionamiento de cualquier obstáculo fijo, semifijo o móvil que impida 
la debida circulación, a menos que para hacerlo se cuente con permisos 
otorgados por las autoridades correspondientes.
13. Realizar pintas o graffiti sin autorización expresa de quien tenga derecho 
a otorgarlo.
14. A quienes contiendan y se agredan físicamente con el propósito de 
dañarse recíprocamente, con independencia de las posibles sanciones 
penales que se establezcan.
15. Portar en la vía pública estupefacientes, psicotrópicos, enervantes 
o sustancias tóxicas para su consumo personal, siempre y cuando no se 
excedan las cantidades señaladas en la “Tabla de Orientación de Dosis 
Máximas de Consumo Personal e Inmediato” contenida en el artículo 479 
de la Ley General de Salud.
16. Portar en su medio de transporte estupefacientes, psicotrópicos o 
sustancias tóxicas. estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias 
tóxicas para su consumo personal, siempre y cuando no se excedan las 
cantidades señaladas en la “Tabla de Orientación de Dosis Máximas de 
Consumo Personal e Inmediato” contenida en el artículo 479 de la Ley 
General de Salud.
17. Portar, comercializar, facilitar o distribuir instrumentos que faciliten 
el consumo de estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias 
tóxicas.”

Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación por parte del 
Pleno del H. Ayuntamiento el siguiente:   

REGLAMENTO DE JUSTICIA CÍVICA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QUERÉTARO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. El presente reglamento es de orden público, interés general y 
observancia obligatoria en el municipio de El Marqués, Querétaro y tiene 
por objeto: 
I. Establecer las reglas mínimas de comportamiento cívico para garantizar la 
sana convivencia, respeto y cuidado entre las personas, los bienes públicos 
y privados, determinar las acciones para su cumplimiento, promoción de 
una cultura de paz y legalidad que fortalezca la convivencia armónica, la 
difusión del orden normativo del municipio y de los derechos y obligaciones 
de los ciudadanos que habiten o transiten por el territorio que comprende 
el municipio de El Marqués, Querétaro; 
II. Establecer las infracciones y determinar las sanciones por los 
actos u omisiones que alteren o atenten contra la paz pública, la 
tranquilidad o el orden de la comunidad en perjuicio de la convivencia 
social, y 
III. Establecer las bases para la profesionalización de los servidores públicos 
responsables de la aplicación del presente reglamento. 
 El Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro autorizará y promoverá, en 
coordinación con las autoridades competentes, los programas tendientes 
a la participación ciudadana y a la difusión de una cultura integral de 
convivencia armónica y pacífica en el municipio. 

ARTÍCULO 2. Las autoridades ejecutoras del presente reglamento en 
todo momento deberán regir su actuación acorde a los principios de 
no discriminación, igualdad de género, progresividad, pro persona, 
economía, celeridad, eficiencia, oficiosidad, legalidad, publicidad, igualdad, 
conveniencia, imparcialidad, presunción de inocencia y buena fe, debiendo 
la autoridad simplificar sus trámites en beneficio del gobernado. 

ARTÍCULO 3.  Se comete infracción cuando una conducta se materialice en: 
I. Espacios públicos de uso común o libre tránsito, como plazas, calles, 
callejones, camellones, avenidas, viaductos, calzadas, vías terrestres de 
comunicación, paseos, jardines, parques o áreas verdes y deportivas; 
II. Inmuebles públicos o privados de acceso público, como mercados, 
centros comerciales, templos, cementerios, centros de recreación, de 
reunión, deportivos, de espectáculos o cualquier otro análogo; 
III. Inmuebles y muebles públicos destinados a la prestación de servicios 
públicos; 
IV. Vehículos públicos o privados destinados al servicio público de 
transporte, así como en la infraestructura o instalaciones de cualquier 
sistema de transporte público; 
V. Inmuebles y muebles de propiedad pública o particular, que tengan 
efectos en la vía, espacios y servicios públicos, o se ocasionen molestias 
a los vecinos; 
VI. Inmuebles y muebles de propiedad pública o particular, cuando se 
ocasionen daños por hechos de tránsito, y
VII. Lugares de uso común tales como plazas, áreas verdes, jardines, 
senderos, calles, avenidas interiores y áreas deportivas, de recreo o 
esparcimiento, que formen parte de los inmuebles sujetos al régimen 
de propiedad en condominio, cuando la conducta descrita como falta 
administrativa se actualice. 

ARTÍCULO 4. Para los efectos del artículo anterior, aunque se entienda como 
domicilios particulares o privados, los patios, escaleras, corredores de uso 
común de edificios públicos y de oficina, las casas de huéspedes, hoteles, 
mesones o vecindades, si las infracciones se cometen en dichos lugares, 
para que las autoridades puedan ejercer sus funciones, deberá mediar 
petición expresa y permiso del ocupante de dichos inmuebles, debiéndose 
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registrar en bitácora los datos exactos de quien autorizó el acceso al lugar.

ARTÍCULO 5. Las responsabilidades administrativas determinadas como 
tales por el presente reglamento, serán autónomas e independientes de 
las consecuencias jurídicas de carácter civil o penal a que den lugar. Los 
Jueces Cívicos Municipales, de oficio y sin demora, remitirán a la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro cuando, de los hechos de que tenga 
conocimiento con motivo de sus funciones, pueda constituirse delito que 
se persiga de oficio. 

ARTÍCULO 6. A los procedimientos de calificación de faltas administrativas 
cometidas por un probable infractor detenido, solamente por cuanto ve a 
las reglas de la detención, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, en la parte relativa 
a la instauración y desahogo de los procedimientos de calificación de faltas 
administrativas, cometidas por probables infractores que no son detenidos, 
se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Querétaro. 

ARTÍCULO 7. Para los efectos de este reglamento, se entenderá por: 
I. Adolescente: La persona cuya edad se encuentra comprendida entre los 
doce y menos de dieciocho años; 
II. Elemento de Policía: Personal operativo facultado para el uso legítimo de 
la fuerza en el ámbito Federal, Estatal y Municipal; 
III.  Fiscalía: La Fiscalía General del Estado de Querétaro; 
IV. Infracción: Acto u omisión que debe ser sancionado conforme al 
presente reglamento; 
V. Director de Juzgado Cívico Municipal: Persona titular de la Dirección de 
Juzgado Cívico Municipal; 
VI. Juez Cívico Municipal: Los Jueces Cívicos Municipales que reciben, 
conocen y resuelven responsabilidades administrativas de personas 
sorprendidas cometiendo faltas administrativas con la detención del 
probable infractor; así como reciben, conocen y resuelven quejas, y 
conflictos vecinales, con probables infractores que no han sido detenidos, 
que alteran el orden y la paz pública, infringiendo el presente reglamento y 
demás ordenamientos aplicables en este Municipio.
VII. Persona con discapacidad: Persona que presenta, temporal o 
permanentemente, una deficiencia o limitación física, intelectual, mental 
o sensorial que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su 
participación plena y en igualdad de condiciones con las demás personas;  
VIII. Probable infractor: Persona a quien se le imputa la comisión de una 
infracción; 
IX. Registro de Infractores: Registro de Infractores del Municipio de El 
Marqués, Querétaro; 
X. Reglamento: El Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de El 
Marqués, Querétaro; 
XI. Secretario de Gobierno: Persona titular de la Secretaría de Gobierno; 
XII. Secretario de Seguridad Pública: Persona titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
XIII. Secretarios del Juzgado: Los Secretarios del Juzgado Cívico Municipal; 
XIV. UMA (Unidad de Medida y Actualización): Unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones 
y supuestos previstos en el presente ordenamiento, cuyo valor se calcula y 
determina anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

ARTÍCULO 8. Para los efectos del presente Reglamento son considerados 
como probables infractores: 
I.  Los adolescentes, mayores de doce años de edad y menores de dieciocho 
años; 
II.  Los mayores de edad, y 
III. Las personas físicas o morales que ordenen la realización de alguna 
conducta que represente alguna infracción. 

ARTÍCULO 9. La aplicación del presente reglamento corresponde a:
I. El Presidente Municipal;

II. El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a través de sus 
elementos en activo;
III. El Secretario de Gobierno;
IV. El Director del Juzgado Cívico;
V. El Juez Cívico; 
VI. La Auditoria Superior Municipal;
VII. Las demás autoridades facultadas en este Reglamento, y las que 
resulten competentes; y
VIII. Las personas que laboran en el Juzgado Cívico.

ARTÍCULO 10. Son facultades del Presidente Municipal:
l. Nombrar y remover libremente al Director del Juzgado Cívico, así como a 
los Jueces Cívicos Municipales; 
II. Determinar el número de Juzgados Cívicos Municipales, y el ámbito de 
competencia territorial de cada uno; y 
III. Las demás que establezcan los ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 11. Son facultades del Secretario de Gobierno:
I. Nombrar y remover a los Secretarios de Juzgado, y demás personal 
administrativo que se requiera labore en los Juzgados Cívicos Municipales, 
y que no sea atribución del Presidente Municipal; 
II. Proponer al Presidente Municipal el número de Juzgados Cívicos 
Municipales necesarios que deban funcionar en el Municipio; y 
III. Proponer al Presidente Municipal las providencias consideradas para 
mejorar los servicios prestados por el Juzgado Cívico, y su adecuado 
funcionamiento.
IV.  Proponer al Presidente Municipal, la suscripción de convenios de 
colaboración con personas e instituciones de los sectores público, privado 
y social para un mejor ejercicio de funciones concernientes al Juzgado 
Cívico.
V. Designar y habilitar conforme a las necesidades del servicio, al personal 
adscrito a la Dirección del Juzgado Cívico, para suplir ausencias, vacaciones 
o permisos y estar en condiciones de continuar con la prestación 
ininterrumpida de los servicios prestados; y
VI. Las demás que le confiere el presente reglamento y disposiciones 
aplicables.
La Secretaría de Gobierno, es la autoridad facultada, en términos de 
la normatividad aplicable, según sea el caso, para resolver sobre la 
destrucción, asignación, remisión o depósito de los objetos y valores 
retenidos. Para tal efecto, puede solicitar opinión y dictámenes técnicos 
a las diferentes dependencias de la administración pública municipal, 
debiendo hacer participé de dicha determinación a la Auditoría Superior 
Municipal. 

ARTÍCULO 12. Son atribuciones del Director de los Juzgados Cívicos 
Municipales: 
I. Supervisar y vigilar el funcionamiento de los Juzgados Cívicos Municipales, 
a fin de que realicen sus funciones conforme al presente reglamento, a las 
disposiciones legales aplicables y a los criterios, así como a los lineamientos 
que al efecto se establezcan; 
II. Recibir los objetos y valores que le remitan los Jueces Cívicos Municipales 
en ejercicio de sus funciones, con base en lo que establece el presente 
reglamento, y remitirlos a la Secretaria de Gobierno del Municipio de El 
Marqués, para lo subsecuente, lo cual deberá hacer de forma quincenal; 
III. Elaborar el registro de infractores derivado de los informes recibidos de 
los Jueces Cívicos Municipales, a fin de informar a la Secretaría de Gobierno, 
sobre las novedades ocurridas en los Juzgados Cívicos Municipales; 
IV. Informar a la Auditoría Superior Municipal, acerca de las detenciones 
que considere arbitrarias o los abusos de autoridad que se cometan en el 
cumplimiento del presente reglamento, promoviendo lo conducente para 
su sanción y adoptar las medidas legales pertinentes para hacer cesar 
aquellas o los efectos de los abusos; 
V. Organizar programas de actualización y profesionalización del personal 
de los Juzgados Cívicos Municipales, así como de los aspirantes a ocupar 
cargos en estos; 
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VI. Evaluar el desempeño del personal de los Juzgados Cívicos Municipales y 
derivado de ello solicitar la remoción o reasignación de los mismos, cuando 
el servidor público no sea competente para el desempeño del empleo, 
cargo o comisión encomendada; 
VII. Supervisar y vigilar que el funcionamiento de los Juzgados Cívicos 
Municipales se apegue a las disposiciones jurídicas aplicables; 
VIII. Devolver o negar la devolución de objetos y valores a los infractores, en 
los supuestos previstos en el artículo 14 de este ordenamiento; 
IX. Designar y habilitar conforme a las necesidades del servicio al personal 
adscrito al Departamento de los Juzgados Cívicos Municipales, para suplir 
ausencias, vacaciones o permisos, y estar en condiciones de continuar con 
la prestación ininterrumpida de los servicios otorgados, y 
X. Las demás que le confiere el presente reglamento, así como las demás 
disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 13. Son atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, a través de su personal operativo: 
I. Colaborar en los programas que establezcan las autoridades competentes, 
tendientes a prevenir las infracciones, mantener la seguridad, el orden 
público y la tranquilidad de las personas; 
II. Presentar a los infractores sorprendidos cometiendo infracciones 
administrativas, en los términos del presente reglamento, ante el Juez 
Cívico Municipal correspondiente; 
III. Trasladar y custodiar a los infractores a los lugares destinados para el 
cumplimiento del arresto, cuando así lo determine el Juez Cívico Municipal; 
IV. Justificar las detenciones y presentaciones efectuadas por cualquier 
medio, con estricto apego al presente reglamento, y 
V. Actuar con pleno sentido de responsabilidad y apego a las normas, 
vigilando el respeto a los derechos humanos y la calidad de vida de los 
habitantes del municipio. 

ARTÍCULO 14. Son atribuciones del Juez Cívico Municipal, al atender 
conductas u omisiones de probables infractores detenidos: 
I. Conocer, resolver y sancionar, en su caso, las infracciones cometidas por 
probables infractores detenidos, contempladas en el presente reglamento; 
II. Ejercer la función de conciliación entre las partes, procurando mediante 
acuerdo voluntario obtener la reparación del daño o dejar a salvo los 
derechos del ofendido cuando sea el caso; 
III. Expedir citatorios de presentación a las partes involucradas para la 
solución de conflictos, en ejercicio de sus funciones; 
IV. Dirigir administrativamente las labores del Juzgado Cívico Municipal; 
VI. Recibir y resguardar las fianzas depositadas por motivo de la suspensión 
de la Audiencia de Calificación de Falta Administrativa, así como hacerlas 
efectivas por incumplimiento; 
VII. Promover la cultura de Justicia Cívica y respeto vecinal, observando 
los principios de claridad, congruencia y precisión a sus resoluciones 
administrativas y velando en todo momento por la promoción, respeto, 
protección y garantía de los derechos humanos de las personas sin distingo 
alguno; 
VIII. Enviar al Director del Juzgado Cívico Municipal un informe diario de 
novedades, que deberá contener por lo menos: 
a)  Los asuntos tratados y las resoluciones que haya dictado; 
b) La relación de infractores que permanecen arrestados del turno anterior; 
c) Relación de infractores que le fueron presentados durante su turno; 
d) Relación de infractores que pagaron multa y su cuantía; 
e) Relación de infractores que fueron liberados por otras causas como 
enfermedad o padecimiento que ponga en riesgo su integridad durante la 
permanencia en los separos, servicios a favor de la comunidad, traslados a 
la Fiscalía o acta de improcedencia; 
f) La causa que originó la presentación del probable infractor a detalle, y 
g) El monto económico por concepto de pago de multas durante su turno. 
IX. Hacer del conocimiento inmediatamente a la autoridad competente 
de los hechos que pudiesen constituir delito o violaciones a otros 
ordenamientos legales; 
X. Elaborar las boletas de resolución, liquidación, actas de improcedencia y 

demás documentos para el debido cumplimiento del presente reglamento; 
XI. Dar trámite y seguimiento a los procedimientos de impugnación 
instaurados como resultado del ejercicio de sus funciones; 
XII. Devolver los objetos o valores que hayan sido retenidos a los infractores. 

Deberá remitir semanalmente al Director de Juzgados Cívicos Municipales, 
los objetos y valores retenidos de los infractores que no hayan sido 
devueltos, con copia de las boletas de registro correspondientes.
No podrán ser devueltos los objetos que por su naturaleza sean peligrosos 
o nocivos. Se consideran peligrosos aquellos objetos que no sean de 
aplicación en actividades laborales o recreativas y puedan ser utilizados 
para agredir. Se consideran nocivos, aquellos objetos que son perjudiciales 
para la salud de las personas y que carezcan de los requisitos esenciales 
que se establecen en las disposiciones legales aplicables. 

Serán remitidos de manera inmediata ante las autoridades competentes las 
personas que porten armas prohibidas, sustancias tóxicas y psicotrópicos, 
de conformidad con el Código Penal para el Estado de Querétaro, la Ley 
General de Salud, Ley de Salud del Estado de Querétaro, el Código Penal 
Federal, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y demás disposiciones 
legales aplicables. 

Los objetos y valores retenidos podrán ser reclamados con documento que 
acredite su propiedad o posesión, en un plazo no mayor de quince días 
naturales, quedando a criterio del Director del Juzgado Cívico Municipal el 
devolver o no los objetos. Negará la devolución de los mismos cuando estos 
se hayan usado para causar temor o alarma a la ciudadanía, o cuando en 
más de una ocasión el infractor haya sido presentado por usar el mismo 
objeto para cometer una falta administrativa. 

Para la devolución de objetos se deberá solicitar por escrito, acompañado 
de las pruebas, que el promovente estime convenientes, en el plazo 
señalado. Fenecido el plazo, la autoridad municipal podrá disponer de ellos, 
siempre que no estén sujetos a procedimiento judicial o administrativo; y  
XIII. Las demás facultades y obligaciones que le confiere el presente 
reglamento y disposiciones legales aplicables. 

Las funciones descritas en el presente artículo, habrán de realizarlas los 
Jueces Cívicos Municipales según la adscripción que les sea encomendada. 

ARTÍCULO 15. Son atribuciones del Secretario del Juzgado Cívico Municipal: 
I. Certificar con firma autógrafa y sello del Juzgado Cívico Municipal, las 
actuaciones en que intervenga el Director del Juzgado Cívico y Jueces 
Cívicos Municipales en ejercicio de sus funciones. En caso de actuar 
supliendo al Juez Cívico Municipal, las actuaciones se autorizarán por el 
Director del Juzgado Cívico Municipal; 
II. Retener e inventariar los objetos y valores de los infractores, debiendo 
elaborar las boletas de registro correspondiente. Las boletas de registro 
señalarán el nombre del infractor, su situación jurídica, descripción general 
de los bienes retenidos y, en su caso, el destino o devolución de dichos 
bienes.
III. Mantener el control de la correspondencia, archivos, pagos de multa, 
citatorios, órdenes de presentación, registros del Juzgado Cívico Municipal; 
IV. Auxiliar a los Jueces Cívicos en sus funciones administrativas para el 
buen desarrollo de las actividades del Juzgado Cívico Municipal; 
V. Solicitar al custodio de barandilla conduzca a los infractores que habrán 
de permanecer arrestados a los separos del Juzgado Cívico Municipal, 
debidamente relacionados y custodiados por los elementos asignados; 
VI. Reportar inmediatamente, cuando así lo solicite el servicio de 
localización telefónica, la información sobre personas arrestadas; de igual 
manera, realizará el reporte en cada cambio de turno;  
VII. Las demás que le confiere el presente reglamento y disposiciones 
legales aplicables, y 
Las funciones descritas en el presente artículo, habrán de realizarlas los 
Secretarios del Juzgado según la adscripción que les sea encomendada. 
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ARTÍCULO 16. Son atribuciones del Defensor de Oficio de los Juzgados 
Cívicos: 
I. Representar y asesorar legalmente al probable infractor cuando éste así 
lo solicite o no tenga representante; 
II. Representar y asesorar legalmente a los adolescentes cuando los padres 
o tutores se nieguen, no puedan ser localizados o estén imposibilitados 
para acudir al Juzgado Cívico Municipal; 
III. Vigilar que se protejan los derechos humanos de todas las personas 
presentadas al Juzgado Cívico Municipal; 
IV. Supervisar que el procedimiento a que quede sujeto el probable 
infractor se apegue a los principios enunciados en el presente 
reglamento. Específicamente, debe revisar que se respeten los principios 
constitucionales enunciados por los numerales 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales 
aplicables; 
V. Orientar a los familiares de los probables infractores; 
VI. Dar seguimiento a las quejas y recursos presentados por los probables 
infractores; 
VII. Promover todo lo conducente en la defensa de los probables infractores, 
y 
VIII. Las que le confiere el presente reglamento y disposiciones legales 
aplicables. 

ARTÍCULO 17. Son atribuciones del personal médico del Juzgado Cívico, 
emitir los dictámenes de su competencia, esto es, emitirá un dictamen 
por cada una de las personas que sean presentadas en el Juzgado Cívico 
Municipal, prestará la atención médica de emergencia, llevar una relación 
de certificaciones médicas y, en general, realizar las tareas que se requieran 
en los Juzgados Cívicos Municipales acorde con su profesión para su buen 
funcionamiento. 

El Medico del Juzgado Cívico, para llevar a cabo sus atribuciones, deberá 
contar con los instrumentos médicos necesarios para su labor dentro de 
las instalaciones del Juzgado Cívico, además deberá estar disponible las 
veinticuatro horas del día, a fin de que cumplimiento con sus atribuciones. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I 
INFRACCIONES

ARTÍCULO 18. Se consideran como infracciones aquellas acciones u 
omisiones que atenten contra:  
I. La propiedad y los servicios públicos; 
II. La seguridad personal; 
III. El patrimonio personal; 
IV. El tránsito público; 
V. La salubridad general, 
VI.  El orden público; y
VII. Todas aquellas que se establezcan en la reglamentación municipal, 
correspondiente. 

Los Jueces Cívicos Municipales en todo momento propiciarán la 
conciliación y reparación de los daños cuando haya lugar a la misma, y en 
caso de negativa, dejarán a salvo los derechos de las partes para solicitar la 
reparación de los daños por otra vía. 

Corresponde a Centro de Atención Animal Municipal de El Marqués, 
Querétaro, atender las quejas relacionadas con animales domésticos, 
y los Jueces Cívicos serán los encargados de conocer de las sanciones 
por infracciones que sean de competencia municipal, y sean cometidas 
por particulares en su carácter de propietarios o custodios de animales 
domésticos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento para la 
Protección, Control y Atención de la Fauna del Municipio de El Marqués, 
Querétaro. 

ARTÍCULO 19. Una vez que se haya realizado la detención del probable 
infractor, de manera inmediata y sin demora será puesto a disposición 
del Juez Cívico Municipal; en caso de que no haya sido procedente la 
detención, el Juez Cívico Municipal se deberá pronunciar sobre la misma, 
ordenando la inmediata libertad del presentado. El ofendido, si lo desea, 
podrá presentar su queja o denuncia en la forma y plazos señalados en el 
presente reglamento. 

Al determinar la responsabilidad del infractor y al momento de 
individualizar la sanción, el Juez Cívico Municipal atenderá a la gravedad del 
acto cometido independientemente de la reparación del daño. 

ARTÍCULO 20. Son responsables de las infracciones administrativas aquellas 
personas que llevan a cabo acciones u omisiones que alteren el orden 
público, la paz social y la tranquilidad de las personas. 

No se considera como infracción el legítimo ejercicio de los derechos 
de expresión, reunión y otros, siempre que se ajuste a los términos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la 
Constitución Política del Estado de Querétaro y a los demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

CAPÍTULO II 
INFRACCIONES CONTRA LA PROPIEDAD Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 21. Son infracciones que atentan contra la propiedad y los 
servicios públicos: 
I. Dejar correr en demasía agua potable o sucia en la vía pública, siempre y 
cuando se cuente con los servicios de drenaje; 
II. Desperdiciar el agua o impedir su uso a quienes deban tener acceso a 
ella en tuberías, tanques o tinacos almacenadores e hidrantes, así como 
utilizar indebidamente los hidrantes públicos, obstruirlos o impedir su uso; 
III. Fumar en vehículos de transporte público de pasajeros, oficinas públicas 
y en establecimientos cerrados, tales como los dedicados a la venta de 
alimentos y bebidas, o los dedicados a espectáculos y diversiones fuera del 
área señalada para tal efecto; 
IV. Cortar o maltratar plantas, arboles, adornos, jardines públicos, bancas 
o cualquier otro accesorio en las plazas públicas, parques o vía pública; 
V. Usar de modo diverso para el que fueron destinadas las instalaciones de 
los panteones municipales; 
VI. Realizar cualquier actividad que afecte el sistema de drenaje y 
alcantarillado, deteriorándolo o dañando su funcionamiento; 
VII. Realizar cualquier actividad que atente contra del sistema de alumbrado 
público y que pueda deteriorar su funcionamiento; 
VIII. Colocar publicidad de cualquier naturaleza en bardas, paredes y 
muros de propiedades o inmuebles públicos, sin el consentimiento de 
quien tenga derecho a otorgarlo, o dañar intencionalmente, o realizando 
la conducta no previendo, siendo previsible o previo confiando en poder 
evitarlo, infringiendo un deber de cuidado que debía y podía observar 
según las circunstancias y condiciones personales, de estatuas, pinturas o 
monumentos colocados en cualquier lugar público; 
IX. Dañar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de los 
inmuebles públicos o privados, bardas, vidrios, estatuas, monumentos, 
postes, arbotantes, semáforos, buzones, tomas de agua, señalizaciones 
viales o de obra, paraderos, banquetas o casetas telefónicas con cualquier 
objeto, sin autorización expresa de quien tenga derecho a otorgarlo; 
X. Realizar pintas o grafiti sin autorización expresa de quien tenga derecho 
a otorgarlo; 
XI. Desobedecer una orden de la autoridad municipal o resistir físicamente 
a su cumplimiento, interfiriendo en el ejercicio de sus funciones; 
XII. Impedir, dificultar o entorpecer por cualquier medio la prestación de los 
servicios públicos municipales; 
XIII. Insultar a los servidores públicos durante el desempeño de sus labores, 
con independencia de las posibles sanciones penales que se establezcan; 
XIV. Cambiar, de cualquier forma, el uso o destino de áreas o vía pública, sin 
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la autorización correspondiente; 
XV. Abandonar bienes muebles en áreas o vías públicas; 
XVI. Proporcionar datos falsos respecto a su persona, como nombre, 
apellidos, domicilio, ocupación, nacionalidad o cualquier otro dato relativo 
a la identidad del presentado;  
XVII. Ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en lugares 
o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización 
correspondiente o fuera de los horarios establecidos; 
XVIII. Cubrir, borrar, pintar, alterar o desprender los letreros, señales, 
números o letras que identifiquen vías, inmuebles y lugares públicos; y 
XIX. Las establecidas en los ordenamientos correspondientes.  

Las infracciones descritas en el presente artículo se sancionarán con multa 
de 15 a 300 veces UMA´S, o cualquiera de las mencionadas en el Titulo 
Tercero del presente reglamento, salvo la fracción I del presente artículo, 
que será sancionada con multa de 40 hasta 300 veces UMA´S, o arresto 
administrativo hasta por 36 horas. 

Cuando la conducta de daños se cometa por medio de pintas de signos o 
grabados, mensajes o dibujos, sobre bienes de valor científico, histórico, 
cultural, edificios públicos, monumentos, equipamiento urbano o bienes 
de utilidad pública, sin la autorización expresa de quien pueda otorgarla, 
el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de El Marqués, Querétaro pondrá a disposición inmediata de la 
Fiscalía General del Estado, a los probables partícipes de dicha conducta. 

CAPÍTULO III
INFRACCIONES CONTRA LA SEGURIDAD PERSONAL

ARTÍCULO 22. Son infracciones que atentan contra la seguridad personal: 
I. Arrojar contra una persona objetos, líquidos o cualquier substancia que le 
moje, ensucie, dañe o moleste; 
II. Emplear en lugares públicos cualquier objeto que por su naturaleza 
denote peligrosidad y pueda generar un daño o lesión en los bienes o 
personas ahí reunidas; 
III. Causar falsas alarmas en la vía pública, instalaciones públicas, espacios 
públicos o privados de uso público, o realizar acciones que infundan o 
tengan por objeto crear pánico entre los presentes; 
IV. Abstenerse, el propietario, de bardar un inmueble sin construcción o no 
darle el cuidado necesario para mantenerlo libre de plagas o maleza, que 
puedan ser dañinas para los colindantes; 
V. Detonar cohetes, encender fuegos pirotécnicos o hacer fogatas sin 
permiso de la autoridad, así como utilizar o manejar, en lugar público, 
combustibles, sustancias peligrosas o tóxicas que puedan poner en peligro 
la salud e integridad de las demás personas;  
VI. Colocar cables y postes en la vía pública que pongan en riesgo la 
integridad física de las personas, sin el permiso municipal correspondiente; 
y
VII.  Las establecidas en los ordenamientos correspondientes.  
Las infracciones descritas en el presente artículo se sancionarán con 
multa de 15 a 300 la UMA´S, o cualquiera de las mencionadas en el Título 
Tercero del presente reglamento, salvo las fracciones III, V y VII del presente 
artículo, que serán sancionadas con multa de 45 hasta 300 veces la Unidad 
de Medida y Actualización, o arresto administrativo hasta por 36 horas. 

CAPÍTULO IV
INFRACCIONES CONTRA EL PATRIMONIO PERSONAL

ARTÍCULO 23. Son infracciones contra el patrimonio personal: 
I. Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de 
cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. 
La presentación del probable infractor solo procederá a petición de parte 
ofendida; 
II. Cortar frutos de predios o huertos ajenos sin consentimiento de quien 
tenga derecho a otorgarlo; 

III.  Colocar publicidad de cualquier naturaleza en bardas, paredes y muros 
de propiedades o inmuebles privados, sin el consentimiento de quien tenga 
derecho a otorgarlo; 
IV. Dañar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de 
inmuebles privados con cualquier objeto; 
V. Colocar publicidad de cualquier naturaleza en bardas, paredes y muros 
de propiedades o inmuebles privados, sin el consentimiento de quien tenga 
derecho a otorgarlo;
VI. Trepar bardas, enrejados o cualquier elemento constructivo semejante, 
así como introducirse, invadir o penetrar propiedad pública fuera del 
horario, sin permiso o consentimiento, así como en zonas o lugares de 
acceso restringido o prohibido;
VII.  Revender boletos de espectáculos, cuando se obtenga un lucro; y 
VIII. Las establecidas en los ordenamientos correspondientes.  
Las infracciones descritas en el presente artículo se sancionarán con multa 
de 15 a 300 veces UMA´S, o con cualquiera de las mencionadas en el Título 
Tercero del presente reglamento, o arresto administrativo hasta por 36 
horas. 

ARTÍCULO 24. Además de las conductas descritas, también afecta al 
patrimonio personal, causar daño a un bien mueble o inmueble ajeno, 
realizando la conducta no previendo un deber de cuidado que debía y 
podía observar según las circunstancias y condiciones personales, o con 
motivo del tránsito de vehículos; para lo cual se aplicarán las siguientes 
infracciones: 
a) Multa por el equivalente de treinta a cincuenta UMA’S, cuando el monto 
del daño causado no exceda de diez mil pesos;
b) Multa por el equivalente de cincuenta a setenta y nueve UMA’S, cuando 
el monto del daño causado exceda de diez mil pesos, pero no de veinte mil 
pesos;
c) Multa por el equivalente de ochenta a noventa y nueve UMA’S, cuando el 
monto del daño causado exceda de veinte mil pesos, pero no de cuarenta 
mil pesos;
d) Multa por el equivalente de cien a ciento diecinueve UMA’S, cuando el 
monto del daño causado exceda de cuarenta mil pesos, pero no de setenta 
mil pesos;
e) Multa por el equivalente de ciento veinte a ciento treinta y nueve UMA’S, 
cuando el monto del daño causado exceda de setenta mil pesos, pero no 
de ciento veinte mil pesos;
f) Multa por el equivalente de ciento cuarenta a ciento sesenta y nueve 
UMA’S cuando el monto del daño causado exceda de ciento veinte mil 
pesos, pero no de ciento ochenta mil pesos; o
g) Multa por el equivalente de ciento setenta UMA’S, y hasta por el monto 
total del valor comercial del vehículo, cuando el monto del daño causado 
exceda de ciento ochenta mil pesos.

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado 
con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del 
equivalente a un día de su ingreso. 

Así como arresto de hasta 36 horas, conmutable por trabajos en favor de 
la comunidad.

Sólo se conmutará el arresto, si además de los requisitos que señala 
el Reglamento, el conductor responsable acredita su domicilio, señala 
domicilio en la cabecera municipal para oír y recibir notificaciones y 
menciona, en su caso, el domicilio del propietario del vehículo.

Las sanciones establecidas y descritas en el presente artículo, se aplicarán 
con independencia y de manera autónoma a las acciones penales y civiles 
reparadoras del daño que pudiera ejercer la parte ofendida.

ARTÍCULO 25. La realización de las conductas descritas en el presente 
Capítulo, podrá derivar además en responsabilidad civil o penal, en los 
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casos que así corresponda. 

Cuando sea reparado el daño causado, el Juez Cívico Municipal podrá evitar 
la imposición de las sanciones que previene este reglamento, siempre 
fundando y motivando su actuar. 

CAPÍTULO V
INFRACCIONES CONTRA EL TRÁNSITO PÚBLICO

ARTÍCULO 26. Son infracciones contra el tránsito público: 
I. Utilizar la vía pública para la realización de festejos, sin la previa 
autorización municipal; 
II. Obstruir las vías públicas con puestos de comestibles, talleres mecánicos 
o de cualquier otro tipo que impida el libre tránsito o cause molestia a los 
vecinos, sin contar con el permiso o la licencia de la autoridad competente; 
III. Colocar objetos que obstaculicen el estacionamiento de vehículos, el 
libre tránsito vehicular o de los peatones, así como utilizar las vías para el 
estacionamiento de cualquier obstáculo fijo, semifijo o móvil que impida 
la debida circulación, a menos que para hacerlo se cuente con permisos 
otorgados por las autoridades correspondientes; 
IV. Transitar por la vía pública con cualquier clase de vehículo u objeto que, 
por sus características especiales, cause molestia o entrañe algún riesgo 
inminente de daño o deterioro a la salud y seguridad de las personas;  
V. Permitir que cualquier clase de ganado transite por las calles en zonas 
urbanas, sin la vigilancia debida de sus propietarios. Cuando los animales 
sean recogidos por la autoridad municipal, serán depositados en el lugar 
que se determine para tal efecto y los propietarios deberán cubrir los costos 
que se generen por el tiempo que los animales permanezcan en guarda; 
VI. Destruir, quitar o alterar de algún modo las señales colocadas para 
indicar algún camino, peligro o signo de tránsito; 
VII. Efectuar excavaciones o colocar topes que dificulten el libre tránsito en 
las calles o banquetas, sin permiso de la autoridad municipal competente, 
pudiendo ésta ordenar la demolición y su retiro o cubrir las excavaciones 
que hayan sido realizadas indebidamente, teniendo la facultad de iniciar el 
procedimiento económico coactivo contra el infractor por concepto de los 
daños causados; 
VIII. Manejar vehículos en sentido contrario a la circulación vehicular; 
IX. Cobrar estacionamiento en la vía pública sin la autorización o concesión 
respectiva que otorgue el Ayuntamiento;  
X. Participar en competencias vehiculares con automotores o motocicletas 
en lugares no permitidos por la autoridad competente; y
XI. Reservar lugares de estacionamiento en la vía pública o cobrar por dicha 
actividad, a menos que para hacerlo se cuente con permisos otorgados por 
las autoridades correspondientes.

Las infracciones descritas en el presente artículo se sancionarán con multa 
de quince a cien UMA’S, o arresto administrativo hasta por treinta y seis 
horas, conmutables por trabajos en favor de la comunidad.

ARTÍCULO 27. También se considera infracción contra el Transito Público, 
Manejar vehículos de motor por la vía pública con aliento alcohólico, cuya 
cantidad de alcohol por mg/l de aire espirado sea la siguiente: 
a) De 0.20 a 0.39 el conductor será presentado ante el Juez Cívico Municipal 
quien sancionará con arresto administrativo de 8 a 16 horas conmutable 
con multa de 60 a 120 Unidades de Medida y Actualización.  
b) De 0.40 a 0.64 el conductor será presentado ante el Juez Cívico Municipal 
quien sancionará con arresto administrativo de 16 a 24 horas conmutable 
con multa de 121 a 250 Unidades de Medida y Actualización; 
c) De 0.65 a 1.49 el conductor será presentado ante el Juez Cívico Municipal 
quien sancionará con arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 
horas; y 
d) De 1.5 en adelante, se estará a lo dispuesto en la Ley de Tránsito para el 
Estado de Querétaro y el Código Penal para el Estado de Querétaro.  

Para el caso de los operadores de vehículos destinados al servicio de 

transporte de pasajeros, de transporte de carga o de transporte de 
sustancias tóxicas o peligrosas, que presenten alguna cantidad de alcohol 
en el aire espirado o estén bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes u otras semejantes que perturben o impida la correcta 
conducción, se estará a lo establecido en la Ley de Tránsito para el Estado 
de Querétaro, el Código Penal para el Estado de Querétaro y demás leyes 
aplicables. 

CAPÍTULO VI
INFRACCIONES CONTRA LA SALUBRIDAD GENERAL

ARTÍCULO 28. Son infracciones que atentan contra la salubridad en general: 
I. Arrojar o abandonar residuos sólidos municipales, residuos peligrosos, 
artículos de desecho o animales muertos en la vía pública o en lotes baldíos; 
II. Repartir material impreso con carácter de gratuito, sin el permiso de 
la autoridad competente, tales como volantes, semanarios, publicidad o 
propaganda en predios baldíos y en construcción, áreas verdes, inmuebles 
deshabitados o vehículos estacionados en vía pública; 
III. Permitir que corran hacia las calles, aceras, ríos o arroyos, las corrientes 
de líquidos que expulse cualquier fábrica, establecimiento, negocio u otros 
que utilicen o desechen substancias nocivas a la salud;  
IV. Mantener dentro de las zonas urbanizadas substancias pútridas o 
fermentables que pudieren dañar la salud de los vecinos; 
V. Transportar cadáveres en vehículos que no estén expresamente 
destinados para ello, sin el correspondiente permiso de las autoridades 
competentes;  
VI. Omitir la instalación de fosas sépticas o sanitarios provisionales en las 
obras de construcción, desde el inicio hasta su total terminación, para el 
uso de los trabajadores;  
VII. Tener establos o criaderos de animales dentro de las zonas urbanas 
sin el permiso correspondiente de las autoridades competentes, así como 
omitir la limpieza de los mismos, provocando condiciones insalubres y 
malos olores que causen molestia al vecindario en general;
VIII. Quemar llantas, basura, cohetes y cualquier objeto que genere 
emisiones contaminantes a la atmósfera; y
IX. Asear animales, vehículos, ropa o cualquier otro objeto que provoque 
dejar correr agua sucia en la vía pública.

Las infracciones descritas en el presente artículo se sancionarán con multa 
de 15 a 300 UMA´S, o con cualquiera de las mencionadas en el Título Tercero 
del presente reglamento, salvo las fracciones I y II que serán sancionadas 
con multa de 70 hasta 300 UMA´S, o arresto administrativo hasta por 36 
horas. 

CAPÍTULO VII
INFRACCIONES CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

ARTÍCULO 29. Son infracciones contra el orden público: 
I. Alterar el orden o escandalizar en la vía pública, instalaciones públicas, en 
espacios públicos o espacios privados de uso público, causando molestia o 
perturbando la tranquilidad social; 
II. Consumir o ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, espacios 
públicos, el interior de vehículos en circulación, estacionados en la vía 
pública o en estacionamientos públicos; 
III. Consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, 
enervantes o sustancias tóxicas en la vía pública, en espacios públicos o 
espacios privados de uso público; 
IV. Encontrarse con alto grado de intoxicación o ebriedad en la vía pública y 
que cause molestia o temor a los vecinos; 
V. Ocasionar molestias al vecindario con ruidos, sonidos o con música alta o 
inusual intensidad sonora o con aparatos de potente luminosidad; 
VI. Fijar o pintar propaganda de cualquier género fuera de los lugares 
destinados para tal efecto por la autoridad competente; 
VII. Organizar espectáculos públicos obteniendo un lucro de ello, sin el 
correspondiente permiso de la autoridad municipal; 
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VIII. Escandalizar o causar alarma en cualquier reunión pública o casa 
particular que ofenda o moleste a vecinos o transeúntes; 
IX. Orinar o defecar en la vía pública, en espacios públicos o en espacios 
privados de uso público; 
X. Lanzar piedras, municiones o cualquier objeto en las calles y que pongan 
en peligro la integridad física de las personas o sus bienes; 
XI. Causar agravio a las personas en la vía pública, actos cívicos, culturales 
o de diversión, valiéndose de expresiones físicas o verbales, actuando la 
autoridad únicamente a petición de la parte ofendida; 
XII. A quienes contiendan y se agredan físicamente con el propósito de 
dañarse recíprocamente, con independencia de las posibles sanciones 
penales que correspondan; 
XIII. Arrojar en cualquier espectáculo objetos que causen molestia, dañen la 
integridad física, impliquen un riesgo o peligro inminente; 
XIV. Realizar actos obscenos, sexuales o de exhibicionismo en la vía pública, 
en vehículos estacionados, instalaciones públicas, en espacios públicos; 
XV. Comercializar u obsequiar material pornográfico a menores de edad; 
XVI. Realizar sin autorización de la autoridad correspondiente, juegos de 
azar o de apuestas con fines de lucro; 
XVII. Lucrar de cualquier forma abusando de creencias o ignorancia de las 
personas; 
XVIII. El uso de la violencia física o verbal en el interior de las celdas con 
fines lucrativos, de humillación o intimidación contra compañeros de 
celda, independientes de la sanción por la falta administrativa que dio lugar 
a su arresto; 
XIX. Causar en pandilla molestia reiterada, mediante escándalo, a la 
ciudadanía, Independientemente de la acción penal que pudiera resultar.
XX. A quien desobedezca una orden legítima de la autoridad municipal o 
se resista físicamente a su cumplimiento, interfiriendo en el ejercicio de 
sus funciones;
XXI. Impedir, dificultar o entorpecer por cualquier medio la prestación de 
los servicios públicos municipales;
XXII. Insultar a los servidores públicos durante el desempeño de sus labores 
y con motivo de las mismas;
XXIII. Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos dentro cualquiera de 
las instalaciones de la Administración Pública Municipal, paramunicipal o 
desconcentrada;
XXIV. Faltar al cumplimiento de las citas expedidas por el Juzgado Cívico 
Municipal;
XXV. Ocasionar molestias al vecindario con ruidos, sonidos o música con 
alta o inusual intensidad sonora o con aparatos de potente luminosidad;
XXVI. Quienes tengan bajo su custodia y cuidado a personas que sean 
enfermos mentales, permitir que por su descuido estos incurran en 
acciones con las cuales causen daños o afectación material a las personas 
o a sus propiedades, derivados de la falta de atención o descuido;
XXVII. Portar en la vía pública estupefacientes, psicotrópicos, enervantes 
o sustancias tóxicas para su consumo personal, siempre y cuando no se 
excedan las cantidades señaladas en la “Tabla de Orientación de Dosis 
Máximas de Consumo Personal e Inmediato” contenida en el artículo 479 
de la Ley General de Salud.
XXVIII. Portar en su medio de transporte estupefacientes, psicotrópicos 
o sustancias tóxicas. estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o 
sustancias tóxicas para su consumo personal, siempre y cuando no se 
excedan las cantidades señaladas en la “Tabla de Orientación de Dosis 
Máximas de Consumo Personal e Inmediato” contenida en el artículo 479 
de la Ley General de Salud.
XXIX. Portar, comercializar, facilitar o distribuir instrumentos que faciliten 
el consumo de estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias 
tóxicas.

Las infracciones descritas en el presente artículo se sancionarán con multa 
de 15 a 300 UMA´S, o cualquiera de las mencionadas en el Título Tercero del 
presente reglamento, salvo las fracciones XV y XVII, que serán sancionadas 
con multa de 40 hasta 300 UMA´S, o arresto administrativo hasta por 36 
horas. 

ARTÍCULO 30. Siempre que los actos cometidos por el infractor en el interior 
del Juzgado Cívico Municipal constituyan un delito, el Juez Cívico Municipal 
deberá ponerlo inmediatamente a disposición de la Fiscalía mediante 
oficio, anexando a la bitácora el informe que detalle las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar de los hechos. 

ARTÍCULO 31. Si las infracciones se cometen en domicilios particulares o 
lugares de acceso restringido, para que las autoridades puedan ejercer 
sus funciones deberá mediar petición expresa y permiso del ocupante 
del inmueble, debiéndose registrar en bitácora los datos exactos de quien 
autorizó el acceso al lugar. 

TÍTULO TERCERO
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

ARTÍCULO 32. Las infracciones cometidas a lo dispuesto por el presente 
Reglamento, y las establecidas en la normatividad correspondiente, serán 
sancionadas por los Jueces Cívicos, sin perjuicio de la responsabilidad que 
conforme a las leyes corresponda al infractor. 

ARTÍCULO 33. Para los efectos del presente reglamento, las sanciones 
administrativas aplicables pueden consistir en: 
I. Amonestación verbal o por escrito; 
II. Multa, la cual será determinada en UMA´S; 
III. Arresto administrativo hasta por 36 horas, el cual podrá ser inconmutable 
atendiendo a la intencionalidad, alteración del orden social de la conducta 
y evitar así la reincidencia de la misma, y 
IV. Servicios en favor de la comunidad, consistentes en actividades que, 
con consentimiento del infractor, o de quien ejerza legalmente la custodia 
o tutela del mismo, realice el infractor en inmuebles públicos, como en los 
caminos, calzadas y puentes, y sus accesorios que no sean propiedad de 
la Federación o del Estado; los canales, zanjas y acueductos construidos o 
adquiridos por el municipio, para uso de utilidad pública, existentes dentro 
del territorio del municipio, que no sean de la Federación o del Estado; las 
plazas, calles, avenidas, paseos, andadores y parques públicos existentes 
en el municipio; las construcciones efectuadas por el gobierno municipal 
en lugares públicos, para ornato o comodidad de quienes los visiten, áreas 
verdes o avenidas en beneficio de los habitantes del Municipio; estas 
pueden ser: 
a) Limpieza, trabajo de carga, pintura o restauración de centros o espacios 
públicos, educativos, de salud o de servicios;
b) Limpieza, pintura o restauración de los bienes dañados por el infractor 
u otros;
c) Realización de obras de ornato en lugares de uso común;
d) Realización de obras de limpia o reforestación en lugares de uso común; 
e) Impartición de pláticas a vecinos o educandos de la comunidad en que 
hubiera cometido la infracción relacionadas con la convivencia ciudadana o 
realización de actividades relacionadas con la profesión, oficio u ocupación 
del infractor.
f) Participar en talleres, exposiciones, muestras culturales, artísticas o 
deportivas en espacios públicos que organice el Municipio.

ARTÍCULO 34. Los trabajos a favor de la comunidad deberán realizarse 
en lugares localizados en la circunscripción territorial en que se hubiere 
cometido la infracción, y su plazo no podrá exceder de treinta y seis horas, 
descotando el tiempo de descanso, de alimentos y de otras necesidades 
fisiológicas.

ARTÍCULO 35. El servicio a favor de la comunidad se aplicará cuando el 
infractor acredite de manera fehaciente su identidad y domicilio vigente, 
con los medios que la autoridad administrativa considere idóneos. 

El infractor, podrá solicitar al Juez Cívico Municipal le sea permitido realizar 
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servicio a favor de la comunidad a efecto de no cubrir la multa o el arresto 
que se le hubiese impuesto, no obstante tendrá que dejar en garantía una 
fianza, equivalente al mínimo de la infracción cometida para garantizar 
el cumplimiento de la sanción, dicha fianza podrá ser ejecutada a partir 
del primer día del incumplimiento del trabajo en favor de la comunidad; 
buscando ante todo no atentar contra la dignidad humana, tal derecho 
quedará exceptuado en los casos de reincidencia.

ARTÍCULO 36. El servicio en favor de la comunidad, se llevará a cabo bajo la 
supervisión del personal designado de cada área donde se preste el servicio 
en comento, quienes proporcionarán los elementos necesarios para la 
ejecución de las actividades de servicio.

ARTÍCULO 37. Al imponer una sanción, el Juez Cívico Municipal fundará y 
motivará su resolución tomando en cuenta: 
I. Los daños que se hayan producido o puedan producirse; 
II. Las circunstancias de la comisión de la infracción, así como su gravedad; 
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor, edad, instrucción, 
pertenencia a alguna etnia y cualquier característica especial que pudiera 
haberlo influenciado; 
IV. La calidad de reincidente del infractor; 
V. El carácter intencional, la negligencia o impericia manifiesta de la acción 
u omisión constitutiva de la infracción, y 
VI. Los vínculos del infractor con el ofendido. 
En los casos de reincidencia en el término de un año, el Juez Cívico Municipal 
podrá incrementar la sanción aplicada anteriormente al infractor, excepto 
en el caso del arresto administrativo y sin exceder los límites permitidos 
por el presente reglamento. 

ARTÍCULO 38. Cuando la infracción sea cometida por una persona que 
padezca una notoria discapacidad mental, el Juez Cívico Municipal de 
oficio y en beneficio de la sociedad, deberá procurar la reparación del daño 
entre la parte ofendida y el curador, o quien detente la responsabilidad del 
incapaz. 

ARTÍCULO 39. Las personas con discapacidad serán sancionadas por 
las infracciones que cometan, si su discapacidad no influyó en forma 
determinante sobre su responsabilidad en los hechos. 

ARTÍCULO 40. Cuando una infracción se ejecute con la intervención de dos 
o más personas, y no constare la forma en que dichas personas actuaron, 
pero sí su participación en el hecho, a cada una de las personas se le 
aplicará la sanción que para la infracción señale este reglamento. 

El Juez Cívico Municipal podrá aumentar la sanción sin rebasar el límite 
máximo señalado para la infracción cometida, sólo si de la audiencia 
de calificación se determina que los infractores actuaron en grupo para 
cometer la infracción. 

ARTÍCULO 41. Cuando con una sola conducta se cometan varias 
infracciones, el Juez Cívico Municipal podrá aplicar la sanción máxima y 
cuando con diversas conductas se cometan varias infracciones, acumulará 
las sanciones aplicables, sin exceder los límites máximos previstos en este 
reglamento. 

ARTÍCULO 42. Si el probable infractor resulta no ser responsable de la 
infracción imputada, el Juez Cívico municipal resolverá en ese sentido, lo 
dejará en libertad y le autorizará que se retire, resolviendo la terminación 
del procedimiento.

ARTÍCULO 43. Únicamente el Juez Cívico municipal podrá conmutar parcial 
o totalmente la sanción impuesta a un infractor, especialmente cuando 
éste por su situación económica así lo demande.

ARTÍCULO 44. El derecho a formular la denuncia o queja sobre la comisión de 

faltas administrativas sin la detención de un probable infractor, prescribe 
en 15 días naturales, contados a partir del día en que se tuvo conocimiento 
de la infracción. 

TÍTULO CUARTO
DE LOS JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES

CAPÍTULO I
INTEGRACIÓN DE LOS JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 45. Los Juzgados Cívicos Municipales, contarán con el siguiente 
personal por turno:  
I. Un Juez Cívico Municipal; 
II. Un Defensor de Oficio; 
III.  Un Secretario del Juzgado; 
IV. Personal médico; 
V. El número de custodios que sean necesarios; 
VI. Un recaudador nombrado por la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, y 
VII. El demás personal que, conforme a las necesidades del servicio 
público, se requiera para el debido funcionamiento de los Juzgados Cívicos 
Municipales. 

ARTÍCULO 46. Para ser Juez Cívico Municipal se requiere: 
I. Ser originario del municipio o tener residencia efectiva en el mismo no 
menor a tres años;
II. Ser ciudadano en pleno uso y goce de sus derechos civiles y políticos;
III. Contar con el Titulo y cédula profesional de licenciado en derecho;
IV. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena privativa 
de la libertad;
V. No pertenecer al Estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 
religioso;
VI. Ser honesto y tener notoria buena conducta; y
VII. Tener 25 años cumplidos al momento de su designación.

ARTÍCULO 47. Para ser Secretario de los Juzgados Cívicos Municipales se 
requiere:  
I. Nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos; 
II. Tener mínimo 25 años cumplidos; 
III. Título y cédula de Licenciatura en Derecho; 
IV. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito doloso; 
V. Haber aprobado el examen correspondiente. 

ARTÍCULO 48. Para ser integrante de la Defensoría de Oficio de los Juzgados 
Cívicos Municipales, se deben reunir los mismos requisitos que para ser 
Juez Cívico Municipal. 

ARTÍCULO 49. Para ser personal médico de los Juzgados Cívicos Municipales 
se requiere: 
I. Nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos; 
II. Tener mínimo 25 años cumplidos; 
III. Poseer título y cédula en Medicina General; 
IV. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito doloso;  
V. Haber aprobado el examen correspondiente. 

ARTÍCULO 50. El Juez Cívico Municipal procurará que durante su turno se 
resuelvan los asuntos presentados dentro del mismo y solamente dejará 
pendientes de resolución, aquellos que por causas ajenas al Juzgado Cívico 
Municipal no pueda concluir, lo cual se hará constar en el libro respectivo, 
que firmarán el Juez Cívico Municipal entrante y el saliente, así como por 
los Secretarios. 

ARTÍCULO 51. Al iniciar su turno, el Juez Cívico Municipal verificará el orden 
y número de infractores detenidos, procediendo inmediatamente a la 
tramitación de los asuntos que hayan quedado sin terminar en el turno 
anterior o se presenten a partir de ese instante.  
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Los casos serán atendidos según el orden en que se hayan presentado. 

ARTÍCULO 52. Los Jueces Cívicos Municipales pueden solicitar a particulares, 
servidores públicos y otras autoridades, los datos, informes o documentos 
sobre asuntos de su competencia para mejor proveer sus decisiones. 

ARTÍCUL 53. El Juez Cívico Municipal dentro del ámbito de su competencia 
y bajo su estricta responsabilidad, cuidará el respeto a la dignidad y los 
derechos humanos y, por tanto, impedirá todo maltrato o abuso físico o 
verbal, cualquier tipo de incomunicación, o coacción psicológica en agravio 
de las personas infractoras o que acudan al Juzgado Cívico Municipal. 

ARTÍCULO 54. En la aplicación del presente reglamento, es competente el 
Juez Cívico Municipal del Juzgado en que sea presentado el infractor, por 
lo que estará obligado a recibir la presentación del mismo, para conocer y 
resolver sobre la situación jurídica del probable infractor. 

ARTÍCULO 55. Las infracciones cometidas de conformidad a lo dispuesto 
en el presente Reglamento, y demás ordenamientos que establezcan 
infracciones, serán conocidas, resueltas y sancionadas por el Juez Cívico 
municipal, sin perjuicio de la responsabilidad que conforme a las leyes 
aplicables corresponda al infractor.

El Juez Cívico Municipal, inmediatamente que tenga conocimiento de 
hechos que pudiesen constituir delitos o violaciones a otros ordenamientos 
legales, deberá hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y 
en su caso, pondrá a disposición inmediata del Fiscal correspondiente a los 
probables responsables. 

ARTÍCULO 56. En la aplicación del presente reglamento en procedimientos 
en los que intervenga un infractor que no ha sido detenido, será competente 
el Juez Cívico Municipal asignado por el Director de los Juzgados Cívicos 
Municipales, quien recibirá la denuncia o queja, radicándola, asignando el 
número de expediente y ordenando de manera inmediata su ratificación 
para ordenar el desahogo de la audiencia de Calificación, satisfaciendo los 
requisitos de procedencia, tales como: nombre completo de las partes y 
domicilios para ser notificados. Se ordenará fecha y hora para el deshago de 
la audiencia de Calificación de Falta Administrativa, en la cual se ofrecerán 
y desahogarán pruebas, y se recibirán alegatos en la misma audiencia, al 
concluir la cual se ordenará emitir la resolución definitiva en un plazo que 
no deberá exceder de diez días hábiles, contados a partir del término de la 
Audiencia de Calificación, debiendo ordenar la notificación personal de la 
resolución. 

ARTÍCULO 57. Los Juzgados Cívicos Municipales funcionarán las 24 horas del 
día durante todos los días del año, a fin de brindar sus servicios y atención 
a la ciudadanía. 

CAPÍTULO II
DE LOS LIBROS Y REGISTRO

ARTÍCULO 58. En los Juzgados Cívicos Municipales se llevará el control de la 
siguiente información, la cual debe estar organizada de la siguiente forma: 
I. Registro con orden progresivo de los asuntos presentados ante el Juez 
Cívico Municipal; 
II. Registro de correspondencia, con orden progresivo, asentando la entrada 
y salida de la misma; 
III. Registro de infractores detenidos por faltas administrativas; 
IV. Registro de constancias de hechos; 
V. Libro de entrega y recepción de turnos; 
VI. Registro de personas puestas a disposición de la Fiscalía General del 
Estado, sector salud o migración; 
VII. Registro de atención a menores; 
VIII. Registro de constancias médicas; 
IX. Registro de citatorios; 

X. Boletas de ingreso; 
XI. Boletas de liquidación de adeudo ingresadas al día siguiente de su cobro, 
en caso de no contar con caja recaudadora el juzgado Cívico; 
XII. Registros, informes y demás información que por necesidades del 
servicio se requieran por parte de la Dirección de los Juzgados Cívicos 
Municipales; y
XIII. Registro de expedientes administrativos.

ARTÍCULO 59. El cuidado de la información, los libros y sellos está a cargo del 
Secretario del Juzgado. El Juez Cívico Municipal vigilará que las anotaciones 
correspondientes se hagan de forma minuciosa y ordenada, conforme a lo 
establecido en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.  

ARTÍCULO 60. El Secretario del Juzgado Cívico Municipal debe llevar un 
control de las boletas de presentación de los probables infractores, boletas 
inutilizadas, boletas canceladas o, en su caso, extraviadas, debiendo 
mantener siempre un consecutivo para cada caso.  

CAPÍTULO III
DE LA SUPERVISIÓN

ARTÍCULO 61. Los Juzgados Cívicos Municipales contarán con espacios 
suficientes y adecuados para el eficaz desempeño de sus funciones.  

ARTÍCULO 62. La supervisión se llevará a cabo mediante revisiones 
ordinarias y especiales, cuando así lo determine el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 63. En las diligencias de supervisión ordinarias debe verificarse, 
cuando menos, lo siguiente: 
I.  Que exista un estricto control de las boletas de presentación de probables 
infractores; 
II. Que exista correlación entre asuntos y libros; 
III. Que las constancias de hechos expedidas se refieran únicamente a 
hechos asentados en los libros de registro; 
IV. Que la imposición de sanciones se realice en los términos del presente 
reglamento; 
V. Que en todos los procedimientos se respeten los derechos humanos de 
los presentados e infractores; 
VI. Que los informes a que se refiere este reglamento sean presentados 
en los términos del presente Reglamento, y demás ordenamientos legales 
aplicables;  
VII. Que en los asuntos sin detenidos exista la correlación respectiva en 
cada una de sus actuaciones;  
VIII. Que el ingreso por concepto de pagos de multa quede documentado 
e ingresado oportunamente en las cajas recaudadoras y, en ausencia de 
estas, ingresadas al día hábil siguiente de su cobro; 
IX. Que las órdenes de servicio y expedientes se encuentren correctamente 
selladas, firmadas y foliadas; y
X. Que los asuntos de que conozca el Juez Cívico Municipal, exista la 
correlación respectiva en cada una de las actuaciones.

ARTÍCULO 64. Para una adecuada supervisión el Director de los Juzgados 
Cívicos Municipales debe: 
I. Dictar de inmediato las medidas necesarias para investigar las 
irregularidades en las detenciones arbitrarias que se cometan, así como 
cualquier abuso de autoridad dentro de la esfera de su competencia, 
para hacer cesar aquellas y sus efectos, haciendo del conocimiento a la 
Auditoría Superior Municipal para la determinación de la responsabilidad 
del servidor público y sanción aplicable; y 
II. Dar intervención a las autoridades competentes de los hechos que 
puedan constituir delito, o dar lugar a responsabilidad administrativa 
por personal adscrito al Juzgado Cívico Municipal, elementos de policía y 
demás servidores públicos que intervengan. 

ARTÍCULO 65. Las revisiones especiales deben llevarse a cabo determinando 
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siempre su alcance y contenido.   

CAPÍTULO IV
DE LA PROFESIONALIZACIÓN EN EL SERVICIO

ARTÍCULO 66. Para la profesionalización del servicio en el desempeño de 
las actividades establecidas en el presente Reglamento, se procurarán 
programas de capacitación y actualización permanente, conforme a lo 
establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro. 

ARTÍCULO 67. Para cubrir las vacantes disponibles, creación de nuevos 
departamentos, evaluación, ascenso por escalafón y demás relativos se 
estará a lo que disponga la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y demás disposiciones 
legales y administrativas aplicables. 

CAPÍTULO V
DE LOS SEPAROS

ARTÍCULO 68. Se habilitará una sección para la custodia de los infractores, 
la cual deberá de tener las condiciones de higiene y limpieza necesarias 
para su estadía, de acuerdo con las posibilidades económicas que permita 
el presupuesto de egresos del Ayuntamiento, y que garantice el respeto a 
la dignidad y a los derechos humanos de los que permanezcan en ellos, 
además se deberá determinar medidas de seguridad necesarias para 
garantizar la integridad física de los infractores. 

TÍTULO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO EN LOS JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES

CAPÍTULO I
DE LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROBABLES INFRACTORES

ARTÍCULO 69. Se entenderá que el probable infractor es detenido al 
momento de estar cometiendo una infracción en los casos siguientes:  
I. Cuando cualquier persona o elemento de las distintas corporaciones 
policíacas en el municipio se percaten de la comisión de la infracción y sea 
detenido el probable infractor; 
II. Cuando, inmediatamente después de cometida la infracción, la persona 
sea perseguida materialmente y se le detenga, y 
III. Cuando inmediatamente después de haber cometido la infracción la 
persona sea detenida y señalada como responsable por el ofendido, por 
algún testigo presencial de los hechos, o por quien sea copartícipe en la 
comisión de la infracción, o se encuentre en su poder el objeto de la misma, 
el instrumento con que aparezca cometida o huellas, o indicios que hagan 
fundada su probable responsabilidad. 

ARTÍCULO 70. Cuando cualquier elemento de las distintas corporaciones 
policíacas en el municipio presencie la comisión de una infracción de 
conformidad al presente reglamento, procederá a la detención del probable 
infractor y lo remitirá inmediatamente a las instalaciones de los Juzgados 
Cívicos Municipales, registrando en el archivo del Juzgado la Boleta de 
Presentación. 

El Juez Cívico Municipal al determinar la responsabilidad del infractor 
y aplicar la sanción, atenderá a la gravedad del acto cometido 
independientemente de la reparación del daño. 

ARTÍCULO 71. La Boleta de Presentación debe contener, por lo menos:  
I. Escudo del Municipio y número de folio; 
II. Domicilio y teléfono del Juzgado Cívico Municipal; 
III. Nombre, edad, domicilio, ocupación, teléfono, nombre de sus padres y 
cualquier rasgo que identifique al probable infractor, así como los datos de 
los documentos con que los acredite; 
IV. La descripción sucinta de los hechos que dieron lugar a la presentación, 

anotando circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como aquellos datos 
que pudieran interesar para fines del procedimiento; 
V. Descripción de los objetos recogidos en su caso, que tuvieren relación 
con la infracción; 
VI. La descripción e inventario de todas y cada una de las pertenencias del 
infractor, que se queden a resguardo en el Juzgado Cívico Municipal por el 
tiempo de su sanción administrativa
VII. Nombre, cargo y firma del Juez Cívico Municipal o servidor público que 
recibe al probable infractor, y 
VIII. Nombre, número de placa y jerarquía y firma del elemento de policía 
que realizó la presentación, el número de patrulla y corporación policiaca 
a la que pertenece.

ARTÍCULO 72. Cuando el probable infractor posiblemente se encuentre 
en estado de ebriedad, o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas o tóxicas, el Juez Cívico Municipal ordenará al médico 
adscrito a que dictamine su estado, previo examen que practique, y señale 
el plazo aproximado de su recuperación, que será la base para fijar el inicio 
del procedimiento. En tanto se recupera, será ubicado en la sección que 
corresponda. Lo anterior sin perjuicio de la certificación de toda persona 
que haya sido presentada ante el Juez Cívico Municipal en calidad de 
probable infractor. 

ARTÍCULO 73. Cuando el médico adscrito al Juzgado Cívico Municipal 
certifique mediante la expedición de su parte respectivo, que el probable 
infractor se encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, pero que es factible 
entablar diálogo coherente con el mismo, el Juez Cívico Municipal resolverá 
de inmediato, de acuerdo a la Audiencia de Calificación, la situación jurídica 
del mismo, con la asistencia y anuencia del defensor de oficio. 

ARTÍCULO 74. Tratándose de probables infractores que, por su estado físico 
o mental, denoten peligrosidad o intención de evadirse del Juzgado Cívico 
Municipal, se les retendrá en el área de seguridad hasta que se inicie la 
Audiencia de Calificación señalada en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 75. Cuando el probable infractor padezca algún tipo de 
discapacidad mental, a consideración del Juez Cívico Municipal, se 
suspenderá la Audiencia de Calificación, citando a las personas que 
ostenten la representación del incapaz a fin de que se hagan cargo. En 
caso de ausencia de éstas, el probable infractor se pondrá a disposición 
de las autoridades del sector salud, a fin de que se le proporcione la ayuda 
asistencial que se requiera en cada caso. 

ARTÍCULO 76. Cuando el denunciante, probable infractor o testigo no hablen 
español, fueren sordos, mudos o bien pertenezcan a una etnia o grupo 
indígena, el Juez Cívico Municipal nombrará un traductor o intérprete, para 
llevar a cabo el desarrollo del proceso sin costo para el ciudadano. 

ARTÍCULO 77. En caso de que el probable infractor sea extranjero, una vez 
presentado ante el Juez Cívico Municipal, debe acreditar su legal estancia 
en el país. Si no lo hace, se dará aviso a las autoridades migratorias para los 
efectos que procedan, sin perjuicio de iniciar la Audiencia de Calificación 
imponiendo las sanciones administrativas a que haya lugar. 

Aunado a lo anterior, el Juez Cívico Municipal, le hará saber sin demora, al 
probable infractor, y le garantizará su derecho a recibir asistencia consular, 
por lo que se le permitirá comunicarse a las Embajadas o Consulados del 
país respecto de los que sea nacional; y deberá notificar a las propias 
Embajadas o Consulados la detención de dicha persona, registrando 
constancia de ello, salvo que el probable infractor acompañado de su 
Defensor, expresamente solicite que no se realice esta notificación. 

ARTÍCULO 78. En la Audiencia de Calificación, el Juez Cívico Municipal le 
informará al probable infractor del derecho que tiene a comunicarse con 
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alguna persona, a fin de informarle de su detención, para lo cual debe 
concedérsele las facilidades necesarias. 

ARTÍCULO 79. El Juez Cívico Municipal, tiene la obligación de informar al 
probable infractor de los derechos que tiene debido a la detención que se 
ha realizado a su persona, por lo que deberá comunicarle que tiene derecho 
a un Defensor, en caso de que no cuente con un Defensor Particular, 
se le nombrará un Defensor de Oficio, quien, por ser remunerado por el 
Municipio, no le cobrará cantidad alguna por sus servicios.

En caso de que el probable infractor, manifieste que tiene Defensor Particular, 
el Juez Cívico Municipal suspenderá la Audiencia de Calificación, dándole las 
facilidades necesarias y concediendo un plazo que no excederá de una hora, 
para que se presente el defensor, transcurrido dicho plazo y en caso de que 
no se presente el Defensor Particular, el Juez Cívico Municipal, le nombrará 
Defensor de Oficio, para que el probable infractor no se quede en estado de 
indefensión, y se dará continuidad a la Audiencia de Calificación.

La persona que se presente como Defensor Particular ante el Juez Cívico 
Municipal, deberá contar con cédula profesional que lo acredite como 
Licenciado en Derecho, y se le informará la causa de la detención del 
probable infractor. 

ARTÍCULO 80. El Juez Cívico Municipal remitirá por oficio a la Fiscalía 
General del Estado, los hechos de que tenga conocimiento con motivo de 
sus funciones y que pudieran constituir delito. 

ARTÍCULO 81. Si con posterioridad a la verificación en Plataforma México, se 
confirma que el probable infractor cuenta con una orden de aprehensión, 
se asentará en la boleta de presentación, se cancelará la celebración 
de la Audiencia de Calificación, y se dará aviso inmediato a la autoridad 
correspondiente.

CAPÍTULO II
DE LA AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN

ARTÍCULO 82. El procedimiento para la Audiencia de Calificación será 
oral y público, pudiendo ser privado cuando el Juez Cívico Municipal así 
lo determine, quien señalará los motivos por los cuales ha tomado dicha 
determinación.  

El procedimiento tiene carácter de sumario, concretándose a una sola 
audiencia, pudiendo ésta ser prorrogada por una sola ocasión. Una vez 
desahogada, se integrarán la boleta de presentación y el acta de resolución, 
el acta de liberación o el acta de improcedencia según corresponda, que 
serán firmadas por los que intervengan en la misma. 

ARTÍCULO 83. La audiencia de calificación iniciará una vez que se haya 
elaborado la Boleta de Presentación, así como el médico del Juzgado emita 
su dictamen respecto al estado físico y de salud en que es presentado el 
probable infractor, continuando con la declaración del elemento policíaco 
que haya practicado la detención o presentación del probable infractor. 
Dicho servidor público debe justificar la presentación; si no lo hace, podrá 
incurrir en responsabilidad en los términos de la normatividad aplicable. 

Cuando no se justifique la detención, el Juez Cívico Municipal elaborará el 
Acta de Improcedencia en cuatro tantos: uno para el presentado y los demás 
para enterar al Director de los Juzgados Cívicos Municipales, para el superior 
jerárquico del elemento policíaco y para integrar el archivo respectivo. 

ARTÍCULO 84. Para comprobar la responsabilidad o inocencia del probable 
infractor, se puede ofrecer como medio de prueba cualquiera de los previstos 
en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro. 

ARTÍCULO 85. Si fuera necesaria la presentación de nuevas pruebas o no 

fuese posible en ese momento desahogar las aceptadas, el Juez Cívico 
Municipal suspenderá la Audiencia de Calificación, y fijará día y hora para 
su continuación, que no deberá exceder de 3 días naturales, dejando 
en libertad al probable infractor, apercibiendo a las partes que, de no 
presentarse, se harán acreedoras a alguna de las medidas de apremio 
contempladas en el presente reglamento. 

Para efectos de que proceda y tenga lugar la suspensión de la Audiencia 
de Calificación, el probable infractor debe depositar una fianza ante el Juez 
Cívico Municipal, quien tendrá la obligación de resguardarla y regresarla 
una vez que se haya cumplido cabalmente la naturaleza de la suspensión 
de la audiencia. La fianza que debe depositar el probable infractor será una 
suma igual a la sanción económica más alta que se establezca para la falta 
administrativa imputada. En caso de que el probable infractor no cumpla, 
se sustraiga de la acción de la justicia y no atienda la audiencia señalada, 
se procederá a hacer efectiva la fianza y se ordenará el desahogo de la 
diligencia programada. En caso de determinar responsabilidad, se ordenará 
hacer efectiva la sanción por la vía coactiva a través de la Secretaría de 
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 86. Cuando la Audiencia se hubiera aplazado, el motivo del 
aseguramiento lo expondrá el Juez Cívico municipal dando lectura a 
la Boleta Electrónica de Aseguramiento. En caso de que la Audiencia de 
Calificación sea suspendida por causa de preparación y desahogo de 
pruebas, y el elemento policiaco hubiera expuesto oralmente el motivo 
del aseguramiento o hecho uso de la voz, no será citado nuevamente a la 
continuación de la misma, a menos éste lo solicite. 

CAPÍTULO III 
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 87. Para conservar el orden en el Juzgado Cívico durante la Audiencia de 
Calificación, y de demás diligencias a que dé lugar el procedimiento administrativo, 
el Juez Cívico Municipal puede imponer las siguientes correcciones disciplinarias: 
I. Amonestación; 
II. Multa que se establecerá en veces la Unidad de Medida y Actualización, 
la cual no podrá exceder de 100. Tratándose de jornaleros, obreros, 
campesinos, indígenas, personas desempleadas, estudiantes no 
asalariados, jubilados y pensionados no podrá exceder de 1 vez la Unidad 
de Medida y Actualización, y 
III. Arresto hasta por 36 horas, el cual puede ser inconmutable atendiendo 
a la intencionalidad, alteración del orden social de la conducta y evitar así 
la reincidencia de la misma. 

Cuando se acumulen sanciones y correcciones disciplinarias no podrán 
exceder los límites máximos previstos en este reglamento. 

ARTÍCULO 88. A fin de hacer cumplir sus órdenes y resoluciones, los Jueces 
Cívicos Municipales pueden hacer uso de las siguientes medidas de apremio: 
I. Multa, que se establecerá en veces la Unidad de Medida y Actualización, la 
cual no podrá exceder de 100. Tratándose de jornaleros, obreros, campesinos 
o indígenas, personas desempleadas, estudiantes no asalariados, jubilados y 
pensionados, no podrá exceder de 1 vez la Unidad de Medida y Actualización, y 
II. Arresto administrativo hasta por 36 horas, el cual puede ser inconmutable 
atendiendo a la intencionalidad, alteración del orden social de la conducta 
y evitar así la reincidencia de la misma. 
Para el cumplimiento de sus funciones, el Juez Cívico Municipal puede 
hacer uso de la fuerza pública, justificando tal hecho en el acta respectiva. 
Cuando se acumulen sanciones y medidas de apremio no podrán exceder 
los límites máximos permitidos en este reglamento. 

CAPÍTULO IV
DE LA RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 89. Concluida la Audiencia de Calificación, el Juez Cívico Municipal 
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inmediatamente examinará, valorará las pruebas presentadas y resolverá, 
fundando y motivando su determinación. La sanción administrativa que en 
su caso se imponga, se asentará en el Acta de Resolución.  

ARTÍCULO 90. Cuando de la infracción cometida deriven daños o perjuicios 
que deban reclamarse por otra vía, el Juez Cívico Municipal, en funciones de 
conciliador, procurará un acuerdo mutuo de las partes y, de no llegar a éste, 
dejará a salvo sus derechos para ser ejercitados en la vía correspondiente. 
 El Juez Cívico Municipal puede tomar en cuenta estas circunstancias en el 
momento de determinar la sanción por la infracción cometida.  

ARTÍCULO 91. Al momento de imponer la sanción, el Juez Cívico Municipal 
hará saber al infractor de los medios de defensa con que cuenta para 
impugnar dicha resolución.  

ARTÍCULO 92. Emitida la resolución, el Juez Cívico Municipal notificará 
personalmente al probable infractor y al ofendido, si lo hubiere, o estuviera 
presente. 

ARTÍCULO 93. Cuando se determine la responsabilidad administrativa del 
infractor, el Juez Cívico Municipal le hará saber que puede elegir entre 
cubrir la multa, cumplir con el arresto u ofrecer servicio a favor de la 
comunidad, excepto cuando por el impacto social o la gravedad de la 
conducta realizada, el Juez Cívico Municipal haya determinado el arresto 
inconmutable.  

Si sólo estuviera en posibilidad de pagar parte de la multa, se le recibirá el 
pago parcial, y atendiendo a la gravedad e impacto social de la infracción se 
le permutará la diferencia por arresto o servicios en favor de la comunidad, 
si así lo optare el infractor, en la proporción que corresponda a la parte no 
cubierta, subsistiendo esta posibilidad durante el tiempo de arresto.  

ARTÍCULO 94. Si el probable infractor resulta no ser responsable, el Juez 
Cívico Municipal ordenará inmediatamente al Secretario del Juzgado 
Cívico la elaboración del Acta de Improcedencia, autorizando su libertad 
inmediata.  
Para la imposición de la sanción, el arresto se computará desde el momento 
de la detención del infractor.  

ARTÍCULO 95. En el caso de que las personas a quienes se les haya impuesto 
multa, opten por impugnarla por los medios de defensa establecidos, el 
pago que se hubiese efectuado se entenderá bajo protesta.  

ARTÍCULO 96. En los Juzgados Cívicos Municipales funcionará un sistema 
de información donde se verificarán los antecedentes de los infractores 
para efectos de la individualización de las sanciones, tomando en cuenta 
su reincidencia y exclusivamente respecto a infracciones.  

CAPÍTULO V
DE LA DENUNCIA O QUEJA DE INFRACCIONES  
SIN DETENCIÓN DE PROBABLES INFRACTORES

ARTÍCULO 97. La denuncia o queja de hechos constitutivos de presuntas 
infracciones sin detención de probables infractores, se presentará por 
escrito o compareciendo en las oficinas del Juzgado Cívico Municipal, de las 
cuales conocerá, el Juez Cívico Municipal. 

Deberá tomarse en cuenta, los elementos probatorios que se presenten, y 
si lo estiman procedente, girarán citatorio al probable infractor, quedando 
debidamente notificado el denunciante o quejoso en el momento de iniciar 
la queja correspondiente, para que tenga conocimiento de la fecha y hora 
en que habrá de celebrarse la Audiencia de Calificación. 

ARTÍCULO 98. La actuación administrativa ante el Juez Cívico Municipal, se 
desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficiencia, 

oficiosidad, legalidad, publicidad, igualdad, conveniencia y buena fe, 
debiendo simplificar sus trámites en beneficio del gobernado.  

ARTÍCULO 99. De manera supletoria a los procedimientos de calificación de 
faltas administrativas cometidas sin detenidos, se aplicará lo dispuesto por 
la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.  

ARTÍCULO 100. El procedimiento administrativo puede iniciar a petición de 
parte interesada o de sus representantes legítimos.  

Tratándose de solicitud de intervención en regímenes condominales, 
esta habrá de hacerse a través de los representantes de la Asamblea de 
Condóminos, con los documentos que acrediten su personalidad, y una 
narración sucinta de los hechos, en los que señalen el nombre y domicilio 
del afectado y de la persona señalada como probable responsable, 
aplicando en todo momento las reglas del Código Urbano del Estado de 
Querétaro en los mismos términos y condiciones que el ordenamiento legal 
señala. 

Las solicitudes de conciliación por adeudos en cuotas de mantenimiento 
y otros adeudos generados con la administración del condominio, se 
desecharán de plano por el interés económico que esto representa, 
debiendo ejercer dicha acción en la vía correspondiente. 

ARTÍCULO 101. Todas las promociones y solicitudes deben hacerse por 
escrito, donde se precise el nombre, la denominación o razón social de 
quien promueva, su representante legal, en su caso, el domicilio para 
recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la 
petición que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano 
administrativo al que se dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la 
firma autógrafa del interesado o de su representante legal, salvo que estén 
impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo manifiesten bajo protesta 
de decir verdad, en cuyo caso se imprimirá su huella digital, así como el 
nombre y firma de dos testigos. 

Se deben adjuntar los documentos que acrediten su personalidad y los 
hechos en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para 
que los exhiba en un plazo no mayor de tres días, con el apercibimiento de 
tener por no presentada su solicitud en caso de no hacerlo.  

ARTÍCULO 102. En relación con los particulares, son obligaciones del Juez 
Cívico Municipal:  
I. Solicitar su comparecencia mediante citación por escrito, en la que se hará 
constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, 
así como los efectos de no atenderla; 
II. Intervenir en conflictos vecinales o familiares, se dará inicio al 
procedimiento administrativo siempre que se trate de faltas administrativas 
señaladas en el presente reglamento, de conformidad con lo establecido en 
el mismo; 
III. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de 
visitas de verificación, sólo en aquellos casos previstos en este reglamento 
y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia; 
IV. Hacer del conocimiento de las partes involucradas, el estado de la 
tramitación de los procedimientos en los que tengan interés jurídico y 
proporcionarles copia de los documentos contenidos en ellos, cuando sean 
solicitados;  
V. Hacer constar en las copias de los documentos que se presenten junto 
con los originales, la recepción de los mismos;  
VI. Admitir las pruebas permitidas por la ley, y recibir los alegatos escritos 
o verbales que se formulen de conformidad con el presente ordenamiento, 
los que deberán ser tomados en cuenta al resolver;  
VII. Abstenerse de requerir documentos o información que no sean exigidos 
por las normas aplicables al procedimiento, o que ya se encuentren en el 
expediente que se esté tramitando; 
VIII. Proporcionar información y orientar acerca de los requisitos jurídicos o 
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técnicos que las disposiciones legales vigentes impongan a los proyectos, 
actuaciones o solicitudes que se pretendan realizar;  
IX. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en 
el presente reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 
X. Tratarlos con respeto, sin discriminación alguna, facilitando el ejercicio 
de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; y 
XI. Documentar las peticiones que les formulen, así como los procedimientos 
iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros. 

ARTÍCULO 103. Derivado de la presentación de quejas o denuncias de 
infracciones cometidas sin detenido, en cualquier parte del procedimiento, 
ante la falta de elementos probatorios, el Juez Cívico Municipal, deberá 
dictar la improcedencia de la queja o denuncia, enviando ésta a reserva y 
notificando al quejoso para que, en un plazo no mayor a 15 días subsane la 
falta de elementos o medios de prueba. En caso de ser subsanados, se dará 
continuidad al procedimiento, y de no ser así se enviará a archivo como 
asunto totalmente concluido, dejando a salvo los derechos del quejoso 
o denunciante para que los haga valer ante la autoridad competente, 
debiendo fundar y motivar su determinación, asentándola en el libro de 
gobierno correspondiente. 

ARTÍCULO 104. El primer acuerdo que se emita tendrá como finalidad dar 
trámite a la queja o denuncia presentada, asignar número de expediente 
y ordenar el desahogo de la Audiencia de Calificación; acuerdo que se 
deberá notificar a la partes señalando fecha y hora para el deshago de la 
audiencia programada, previniendo que, en caso de inasistencia, se dará 
por precluído su derecho, y de no existir responsabilidad administrativa, 
se desechará la queja o denuncia, dejando a salvo el derecho de las partes 
para efecto de hacerlo valer por la vía y forma correspondiente. 

ARTÍCULO 105. Los citatorios o cédulas donde se notifiquen diligencias de 
cualquier naturaleza, deben contener al menos:  
I. Escudo del Municipio y número de expediente; 
II. Número de folio; 
III. Número de expediente;
IV. El domicilio y teléfono de los Juzgados Cívicos Municipales, nombre, 
cargo y firma de la autoridad que lo emite; 
V.  Nombre y domicilio del probable infractor; 
VI. Día, mes, año y hora para la celebración de la audiencia, y 
VII.  Nombre y firma de la persona que lo recibe. 

ARTÍCULO 106. Si el citado o probable infractor no concurriera a la cita 
sin causa justificada, el Juez Cívico Municipal, podrá hacer efectivas las 
medidas de apremio realizadas. 

ARTÍCULO 107. El desahogo de la Audiencia de Calificación iniciará con 
la lectura del escrito de denuncia, o la declaración del denunciante, si 
estuviera presente, quien podrá ampliarla para los efectos que a su derecho 
convenga, y ofrecer pruebas encaminadas a acreditar la responsabilidad 
administrativa del probable infractor.  

ARTÍCULO 108. Inmediatamente se dará uso de la voz al probable infractor 
para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas 
que estime pertinentes. 

ARTÍCULO 109. Para conocer la verdad sobre los hechos controvertidos, 
el Juez Cívico Municipal, puede allegarse de los medios probatorios que 
considere necesarios, sin más limitaciones que las establecidas en las 
disposiciones jurídicas aplicables en la materia.  

ARTÍCULO 110. Una vez recibida la ampliación de declaración del denunciante 
y la declaración del probable infractor, se procederá a la recepción y 
desahogo de pruebas que las partes hayan ofrecido, pudiendo ofrecer:  
I. Confesión y declaración de parte, a excepción de la de las autoridades;  
II. Documentos públicos;  

III. Documentos privados;  
IV. Informes;  
V. Periciales;  
VI. Reconocimiento de documentos e inspección;  
VII. Testimonial, a excepción de las autoridades;  
VIII. Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y, en general, 
todos los elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la 
tecnología;  
IX. La fama pública; 
X. Presunciones legales y humanas, y  
XI. Los demás medios que puedan producir convicción.  

ARTÍCULO 111. El quejoso está obligado a probar los hechos que le imputa 
al probable infractor. El Juez Cívico Municipal debe acreditar que el acto 
reúne los elementos y requisitos que establece el presente reglamento, y 
las disposiciones legales correspondientes. 
Al probable infractor le asiste el principio de inocencia. El Juez que conozca 
de infracciones sin la detención de un probable infractor, notificará a 
los interesados, haciéndoles de su conocimiento que la Audiencia de 
Calificación tiene como finalidad el ofrecimiento, preparación, desahogo 
de pruebas y rendir alegatos. 

ARTÍCULO 112. Concluida la rendición de pruebas, el Juez Cívico Municipal, 
admitirá de forma escrita, o concederá uso de la voz a las partes, para 
efecto de que rindan sus alegatos por medio de comparecencia. 

ARTÍCULO 113. Concluidos los alegatos, el Juez Cívico Municipal ordenará el 
cierre de la audiencia, y debe emitir la resolución correspondiente en un 
plazo que no excederá de diez días hábiles, contados a partir del desahogo 
de la Audiencia de Calificación. 

Las resoluciones que determinen responsabilidad administrativa se 
notificarán personalmente al infractor para que pueda dar cumplimiento 
a la misma de manera voluntaria; en caso contrario, cuando la sanción sea 
una multa el Juez Cívico Municipal, solicitará por escrito a la persona titular 
de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, la ejecución 
forzosa de la misma, en los términos de las leyes hacendarias. 

Cuando la sanción impuesta sea el arresto y no se cumpla de manera 
voluntaria, el Juez Cívico Municipal solicitará por escrito al Secretario 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la presentación forzosa del 
infractor para su cumplimiento. A dichas solicitudes se acompañará una 
copia certificada de la resolución que determinó la sanción. 

ARTÍCULO 114. La facultad del Juez Cívico Municipal para imponer y ejecutar 
sanciones administrativas prescribe en dos años.  
Los términos de la prescripción serán continuos y se contarán desde el 
día en que se haya resuelto la falta administrativa, si fuere consumada, o 
desde que cesó si fuere continúa.  

TÍTULO SEXTO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON ADOLESCENTES

CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON ADOLESCENTES

ARTÍCULO 115. La responsabilidad de los adolescentes se sujetará a las 
disposiciones siguientes:  
I. Las personas menores a doce años de edad, están exentas de 
responsabilidad, y sólo podrán sujetarse, en los términos que disponga la 
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a los 
tratamientos que para su rehabilitación social determine la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes correspondiente. 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o custodia de las niñas, niños y 
adolescentes, deben coadyuvar y participar en los correspondientes tratamientos, 
así como asumir las responsabilidades civiles a las que haya lugar, y 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202182

II. Las personas de doce años cumplidos y menos de dieciocho, serán 
responsables de las conductas sancionables sobre la base del respeto 
irrestricto al principio de culpabilidad por el acto, y no se admitirán bajo 
ninguna circunstancia, consideraciones acerca del autor del hecho imputado, 
su personalidad, vulnerabilidad biológica, temibilidad o peligrosidad. 

ARTÍCULO 116. El Juez Cívico Municipal enterará a los padres, tutores o 
quien tenga la legal custodia del menor, a efecto de que se constituya 
en el Juzgado Cívico Municipal, y en presencia de éste, previa realización 
de la Audiencia de Calificación, podrá aplicar cualquiera de las medidas 
correctivas siguientes, atendiendo a la infracción cometida:  
I. Amonestación verbal o por escrito; 
II. Multa, la cual será determinada en veces la Unidad de Medida y 
Actualización;
III.  Servicios en favor de la comunidad, consistentes en actividades que, 
con consentimiento del adolescente infractor o de quien ejerza legalmente 
la custodia o tutela del menor, realice el infractor a inmuebles públicos, 
áreas verdes o avenidas en beneficio de los habitantes del Municipio. 

ARTÍCULO 117. Una vez que el Juez Cívico Municipal tenga conocimiento 
que el probable infractor, es una persona de entre doce años y menos de 
dieciocho años de edad, de manera inmediata suspenderá la Audiencia 
de Calificación, por un periodo que no deberá de exceder de una hora, 
lo anterior para los efectos de notificar vía telefónica, o cualquier otro 
medio, que permita localizar y hacerles del conocimiento a los padres o 
tutores, o quien tenga la legal custodia del presentado, para efectos de 
que se constituya en el Juzgado Cívico Municipal, y en presencia de éste, se 
desahogue la Audiencia de Calificación. 

ARTÍCULO 118. Una vez que se haya notificado a los padres o tutores, o 
quien tenga la legal custodia del adolescente probable infractor, el Juez 
Cívico Municipal ordenará su resguardo en el área destinada para menores, 
esperará el tiempo establecido, y una vez que se cumpla en presencia 
de los padres o tutores, o quien tenga la legal custodia del adolescente 
probable infractor, se procederá al desahogo de la Audiencia de Calificación, 
emitiendo resolución fundada y motivada. 

ARTÍCULO 119. Si es imposible notificar a los padres o tutores o quien tenga la 
legal custodia del adolescente probable infractor o en su defecto se niegan 
a acudir al Juzgado Cívico Municipal para asistirle, el Juez Cívico Municipal 
ordenará se le notifique a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes correspondiente, a fin de que éste represente al menor en el 
procedimiento, nombrándole de igual forma, Defensor de Oficio. 

ARTÍCULO 120. En el procedimiento sancionador para adolescentes se 
deberá observar y aplicar el principio denominado Interés Superior del 
Menor. Por interés superior del menor se entiende el catálogo de valores, 
principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un 
desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las 
condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente 
y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya 
protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus 
funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de 
orden público e interés social. 

ARTÍCULO 121. El adolescente probable infractor, gozara de todos los 
derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Convención Sobre los Derechos del Niño y demás Tratados 
Internacionales en Derechos Humanos de los que México sea parte, 
la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el Código Civil del Estado de 
Querétaro, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Querétaro, y demás ordenamientos legales que garanticen los derechos 
de las niñas, niños y Adolescentes.  

ARTÍCULO 122. El procedimiento administrativo con adolescentes, se llevará a 
cabo de acuerdo a los procedimientos establecidos en el presente reglamento, 
siempre garantizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

TITULO SÉPTIMO
DEL PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS EN BIENES 

MUEBLES O INMUEBLES POR HECHOS DE TRÁNSITO
CAPÍTULO I 
DEL OBJETO

ARTÍCULO 123. El presente capítulo tiene por objeto definir los lineamientos 
que regirán la actuación de los Jueces Cívicos Municipales en la atención del 
procedimiento administrativo conciliador y sancionador, derivado de daños 
ocasionados en bienes muebles o inmuebles particulares o públicos por 
hechos de tránsito, donde no resulten lesionados los conductores, pasajeros 
o terceros, sin daños a bienes públicos, siempre que el hecho de tránsito haya 
ocurrido en el territorio del municipio de El Marqués, Querétaro.  

ARTÍCULO 124. A quien ocasione daños en bienes muebles o inmuebles 
ajenos, particulares o públicos derivado de un hecho de tránsito donde 
no resulten lesionados conductores, pasajeros o terceros, y no existan 
daños a bienes públicos, siempre que el hecho de tránsito haya ocurrido 
en el territorio del municipio de El Marqués, Querétaro, se le impondrán las 
sanciones establecidas en el artículo 24 del presente reglamento.

Las sanciones establecidas y descritas en el presente numeral se aplicarán 
con independencia y de manera autónoma, a las acciones penales y civiles 
reparadoras del daño que pudieran ejercitar la parte ofendida. 

CAPÍTULO II
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

ARTÍCULO 125. Recibidos los conductores partícipes de un hecho de tránsito, 
el Juez Cívico Municipal en turno, debe verificar si existen o se actualizan 
algunos de los siguientes supuestos de improcedencia:  
I. Que el hecho de tránsito no haya ocurrido dentro del municipio de El 
Marqués, Querétaro. 

ARTÍCULO 126. Si en cualquier parte del procedimiento se actualiza alguna 
de las causales de improcedencia enunciadas en el numeral anterior, se 
emitirá acuerdo ordenando el sobreseimiento de asunto.  

CAPÍTULO III 
DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 127. El procedimiento a que se refiere este Título, se divide para 
su desahogo en las siguientes etapas;  
I. Pre instrucción; 
II. Conciliación; 
III. Instrucción; 
IV. Audiencia de Calificación, y 
V.  Resolución.  

ARTÍCULO 128. El presente procedimiento administrativo es de carácter 
sumario y no será susceptible de suspenderse, salvo los sesenta minutos 
para esperar al abogado de alguna de las partes.  

CAPÍTULO IV 
DE LA ETAPA DE PRE INSTRUCCIÓN

ARTÍCULO 129. En la etapa de Pre instrucción, el Juez Cívico Municipal 
realizará lo siguiente: recibidos los conductores partícipes de un hecho de 
tránsito se elaborará la boleta de presentación de los comparecientes, y 
de oficio tendrá la obligación de verificar si existen o se actualizan algunos 
de los supuestos legales establecidos en el Título Segundo del presente 
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reglamento, toda vez que son requisitos de procedencia. 

ARTÍCULO 130. El Juez Cívico Municipal dará inmediata intervención al 
médico de los Juzgados Cívicos Municipales, para efecto de que verifique 
y determine si los conductores presentan algún tipo de lesión derivada o 
a consecuencia del hecho de tránsito, dando cuenta de ello en el parte 
médico que para tal efecto emita, mismo que se integrará a la orden de 
servicio a que haya dado lugar la presentación.
  
ARTÍCULO 131. Si derivado del contenido del parte médico se advierte 
que alguno de los comparecientes presenta lesión derivada del hecho de 
tránsito, el Juez Cívico Municipal emitirá de manera inmediata un acuerdo 
de incompetencia, solamente respecto de las lesiones ocasionadas, y 
siguiendo con el procedimiento respecto de los daños causados. 

ARTÍCULO 132. Si derivado del contenido del parte médico se advierte que 
ninguno de los comparecientes presenta lesiones derivadas del hecho de 
tránsito, y no se encuentra bajo el influjo de alcohol o estén bajo los efectos 
de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras semejantes, el Juez Cívico 
Municipal iniciará de manera inmediata con el procedimiento conciliatorio, 
debiendo informar a los presentados que, en caso de no conciliar, se 
procederá al desahogo de la Audiencia de Calificación, y en caso de acreditarse 
responsabilidad administrativa para alguna de las partes, serán sancionados 
en términos de lo dispuesto por el presente reglamento. 

ARTÍCULO 133. En caso de que la certificación a que se refiere el artículo 
anterior sea realizada a un menor de edad o una mujer, si así lo solicitan, 
podrá estar presente una persona de su mismo sexo.  

ARTÍCULO 134. En caso de duda sobre la edad de los presentados, se estará 
a la documentación que exhiban; en caso contrario, se tomará en cuenta 
el rango de edad clínica que determine el médico en el parte que expida 
para tal efecto. 

ARTÍCULO 135. Se debe informar a los presentados los beneficios y 
consecuencias de conciliar, recabando su firma en el formato informativo 
creado ex profeso para tal hecho. Si las partes manifiestan su deseo de 
conciliar, se debe recabar el consentimiento por escrito de los presentados 
para efectos de someterse al procedimiento conciliatorio que tendrá como 
finalidad solucionar y llegar a un acuerdo reparatorio de daños, procurando 
encontrar la forma de garantizar dicho adeudo. 

ARTÍCULO 136. Si alguna de las partes manifiesta su deseo de no conciliar, 
el Juez Cívico Municipal, tomará en consideración el parte de accidente, 
mismo que será emitido por los elementos de la Secretaria de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, Secretaría de Seguridad Ciudadana o cualquier 
autoridad competente en la materia, en un plazo que no deberá exceder de 
tres horas, contadas a partir de que se solicite su intervención. 

ARTÍCULO 137. Se deben recibir las declaraciones del personal operativo en 
materia de tránsito remitentes y los demás documentos que presenten y 
ofrezcan al Juez Cívico Municipal, integrándolo a la orden de servicio para 
los efectos legales a que dé lugar. 

ARTÍCULO 138. Se recibirán las declaraciones de los conductores 
involucrados por comparecencia, informándoles que pueden nombrar, 
si lo desean, a un abogado para que los asista. Si es su deseo nombrar 
a un abogado, pero no se encuentra presente, se le concederá un plazo 
de sesenta minutos para presentarse y, de lo contrario, se nombrará al 
defensor de oficio y continuará la diligencia. En este momento procesal las 
partes pueden ofrecer las pruebas que a su derecho convenga en términos 
de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro. 

ARTÍCULO 139. En el caso de que resulte dañado algún bien inmueble o 
mueble que no sea considerado vehículo, se tomará la declaración de su 

propietario. De no estar presente, el Juez Cívico Municipal dejará a salvo los 
derechos para efectos de que los ejercite por la vía y forma correspondiente. 

ARTÍCULO 140. Las órdenes de servicios que al efecto se integren en los 
Juzgados Cívicos con motivo de cualquier procedimiento a que se refiere el 
presente Título, se conformarán por las actuaciones que en cada diligencia 
se elaboren. 

CAPÍTULO V 
DE LA ETAPA CONCILIATORIA 

ARTÍCULO 141. La audiencia de conciliación dará inicio haciendo del 
conocimiento a los presentados las ventajas de conciliar y llegar a acuerdos 
reparatorios de daños, así como el monto de los daños que las partes 
estimen suficiente para la reparación de los mismos.  

ARTÍCULO 142. Una vez hecho del conocimiento de los involucrados los 
beneficios de conciliar, el Juez Cívico Municipal continuará la audiencia en 
su etapa de conciliación, observando lo siguiente: 
I. Informará a las partes involucradas los beneficios de llegar a un convenio 
y los exhortará a establecer la forma de reparación, garantizar o de realizar 
el pago del daño; 
II. Hará del conocimiento de los involucrados que podrán convenir 
libremente respecto al valor del daño; 
III. Debe asegurarse que en dicho convenio quede claramente señalada 
fecha cierta y forma de pago, procurado que se garantice el cumplimiento 
del mismo, y 
IV. Las partes involucradas podrán convenir en la forma de garantizar el 
cumplimiento del convenio, siempre que no sea contrario a derecho y esté 
prevista por la ley. 

ARTÍCULO 143. Una vez que el Juez Cívico Municipal haya aprobado el 
contenido del convenio, se iniciará la etapa de resolución con la suscripción 
del mismo, entregando un original para cada una de las partes involucradas 
y uno para la orden de servicio a que dio origen a la presentación; dejará 
constancia de que se exime de las sanciones al responsable del hecho de 
tránsito, archivado el asunto como totalmente concluido. 

El Juez Cívico Municipal puede aprobar como garantía para el cumplimiento 
del convenio la orden de reparación, pronto pago o firma de un título de 
crédito, si las partes así lo convienen, en el caso que el responsable se 
encuentre asegurado. 

ARTÍCULO 144. Cuando los conductores involucrados lleguen a un acuerdo, se 
hará constar por escrito el convenio respectivo y se eximirá de la imposición 
de las sanciones a que se refiere el artículo 24, de este ordenamiento a quien 
acepte la responsabilidad o resulte responsable de los daños causados. 

Al conductor o conductores que no resulten responsables de los daños, le 
serán devueltos sus vehículos sin mayor trámite.

ARTÍCULO 145. El convenio que, en su caso, suscriban los interesados, 
ante la presencia de los Jueces, será válido y traerá aparejada ejecución 
en vía de apremio ante los Juzgados Civiles del Poder Judicial del Estado 
de Querétaro, quienes sólo podrán negarse a ordenar su ejecución cuando 
dicho instrumento tenga un objeto distinto a la reparación del daño. 

ARTÍCULO 146. Si las partes manifiestan su deseo de no conciliar, el Juez 
Cívico Municipal ordenará el cierre de la etapa y dará paso al desahogo de 
la etapa de instrucción y Audiencia de Calificación, debiendo resolver con 
los elementos que obren en autos y, en caso de considerarlo necesario, 
podrá ordenar el desahogo de pruebas como medida para mejor proveer. 
Dicha facultad podrá ejercitarla hasta antes de emitir la resolución 
correspondiente. 
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CAPÍTULO VI 
DE LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN

ARTÍCULO 147. La etapa de instrucción se desahogará conforme las 
siguientes reglas y contempla la admisión y desahogo de las pruebas. 
Si en su declaración los involucrados ofrecieron pruebas que no están 
debidamente preparadas para su desahogo, se tendrán por no presentadas 
y precluirá su derecho. 

ARTÍCULO 148. Sólo se admitirán las pruebas que se relacionen con los 
hechos referidos por los conductores en sus declaraciones y que tengan 
como finalidad acreditar sus respectivas manifestaciones, en los términos 
y formas que señala este instrumento. En caso contrario se desecharán. 

ARTÍCULO 149. Para el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, se 
atenderá lo dispuesto por el presente reglamento, para el procedimiento de 
faltas administrativas cometidas sin la detención de un probable infractor y 
se observará lo siguiente: 
I. Si se ofrecen testimoniales o periciales, sólo se admitirán cuando los 
testigos o peritos se encuentren en ese momento en el Juzgado. 
Cuando se ofrezca como prueba una pericial, además del requisito 
señalado en el párrafo anterior, sólo se admitirá cuando la persona que 
esté presente exhiba documento oficial que le acredite como especialista 
en la materia para desempeñarse como perito, y se adjunte el pliego de 
preguntas a desarrollar; 
II. Los testigos deben desahogar sus declaraciones en forma libre y 
espontánea, no pudiendo las partes conducirlos ni intervenir al momento 
de rendirlas, y sólo podrá cada parte realizar las preguntas que hayan 
previamente formulado en el acto de ofrecer la prueba; 
III. La aceptación en la comisión de los hechos que se le imputan al 
compareciente, en cualquier estado del procedimiento se tendrá como 
confesión. 
La misma tendrá valor probatorio pleno, siempre que la haga un mayor de 
edad, o un menor en compañía de quien sobre él ejerza la patria potestad 
o tutela, que verse sobre hechos propios, no existan otros elementos 
de prueba que la hagan inverosímil, y se encuentre en presencia de 
su Defensor. No se admitirá la confesión a cargo de la autoridad, ni la 
ampliación de declaración del elemento de policía remitente, y  
IV. Las documentales, públicas o privadas, sólo se admitirán si se presentan 
al momento de su ofrecimiento. 

ARTÍCULO 150. Si alguna de las partes manifiesta su deseo de no conciliar, 
el Juez Cívico Municipal, ordenará a las partes, a su costa, la valuación de 
daños, y de ser necesario el peritaje de hechos de tránsito, mismo que 
también será a costa de las partes.

ARTÍCULO 151. Si después de haber rendido los peritajes, a costa de las 
partes, alguna de las partes manifiesta la voluntad de no conciliar sus 
intereses, al responsable o responsables de los daños, se le impondrá la 
falta administrativa y la sanción correspondiente de manera inmediata, 
iniciándose el expediente administrativo en el que conste la misma, 
tomando en cuenta los elementos probatorios que se hayan desahogado.

No obstante, lo anterior, el Juez Cívico Municipal tendrá un plazo de hasta 
veinte días hábiles, para resolver sobre el expediente administrativo 
derivado de los daños a bienes o inmuebles, con motivos de los hechos de 
tránsito, dejando a salvo los derechos de las partes por cuanto hace a la 
reparación del daño y devolviendo a sus propietarios los vehículos. 

ARTÍCULO 152. Si con los elementos de prueba ofrecidos por las partes o 
allegados a los Jueces, no es posible determinar quién es el responsable del 
daño causado, no se aplicará multa alguna y se devolverán los vehículos, 
quedando a salvo los derechos de las partes para hacerlos valer por la vía 
correspondiente.   
En cualquier caso, la autoridad, expedirá a la parte que lo solicite, copia 

certificada de las actuaciones realizadas ante ella.

ARTÍCULO 153. El ejercicio de la acción respecto a la falta administrativa con 
motivo de la infracción prevista en el artículo 26, del presente reglamento, 
precluirá a los veinte días naturales a partir de que haya sucedido el hecho 
de tránsito, dejando a salvo los derechos de las partes.

ARTÍCULO 154. Una vez desahogados todos los medios de prueba admitidos, 
el Juez Cívico Municipal ordenará el cierre de la etapa probatoria, y dará 
inicio a la etapa de Calificación de Falta Administrativa.  

CAPÍTULO VII 
DE LA AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE FALTA ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 155. El procedimiento para la Audiencia de Calificación de falta 
administrativa, será oral y público, pudiendo ser privado cuando el Juez Cívico 
Municipal así lo determine. Tendrá el carácter de sumario, concretándose a 
una sola audiencia, pudiendo ésta ser prorrogada por una sola ocasión. Una vez 
desahogada, se integrarán la boleta de presentación y el acta de resolución, el 
acta de liberación o el acta de improcedencia según corresponda, que serán 
firmadas por los que intervengan en la misma. 

ARTÍCULO 156. Si fuere necesaria la presentación de nuevas pruebas o no 
fuera posible en este momento desahogar las aceptadas, el Juez Cívico 
Municipal suspenderá la Audiencia de Calificación, y fijará día y hora para su 
continuación que no deberá exceder de 3 días hábiles, dejando en libertad 
al probable infractor, una vez que haya depositado la fianza suficiente para 
garantizar la reparación de daños, la cual no deberá exceder de 500 veces 
la Unidad de Medida y Actualización. 

Si el probable infractor solicitará la suspensión de la audiencia de 
calificación, se le hará de su conocimiento que se ordenará el resguardo de 
los vehículos en el depósito de vehículos municipal, y los gastos de arrastre 
de grúa y pensión correrán a cargo de cada una de las partes. 

ARTÍCULO 157. La audiencia de calificación se iniciará una vez que alguna de 
las partes manifieste su deseo de no conciliar, se tomará en cuenta lo que 
obre en autos del procedimiento, boleta de presentación, parte médico, 
declaración y medios de prueba ofertados por los presentados, y los 
elementos de la policía que hayan realizado la presentación de las partes 
de accidente al juzgado, y en su caso el o los peritajes que hayan rendido 
el perito de las partes.  

ARTÍCULO 158. En esta etapa, el Juez Cívico Municipal debe realizar la 
valoración de pruebas ofertadas y todo lo que obre en autos para efectos 
de emitir su resolución fundada y motivada, donde determinará le 
existencia o no de responsabilidad administrativa. Una vez que no existan 
diligencias pendientes por desahogar, se dará la oportunidad de rendir 
alegatos y después se ordenará el cierre de la presente etapa y se emitirá 
la resolución. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 159. En cualquier etapa, el procedimiento se podrá dar por 
terminado si las partes llegan a un convenio en cuanto al pago de los daños. 

ARTÍCULO 160. En caso de no haber conciliación, el Juez Cívico Municipal 
procederá a resolver en definitiva el caso. En la resolución determinará lo 
siguiente: 
I. La existencia o no de falta administrativa cometida en por un probable 
infractor detenido, contemplada y sancionada por el presente reglamento 
o cualquier otra que se actualice; 
II. Determinar la responsabilidad del conductor responsable por el hecho 
de tránsito, y 
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III. Dejar a salvo el derecho de la parte ofendida para acudir a la vía civil para 
demandan el pago de los daños ocasionados. 

ARTÍCULO 161. Desde el inicio del procedimiento y hasta el momento de 
dictar la resolución, el Juez Cívico Municipal dependerá de los elementos de 
la policía, para los efectos de que mantenga y conserven a su disposición 
los vehículos involucrados y los presentados. 

ARTÍCULO 162. La valoración de las pruebas se hará al prudente arbitrio del 
Juez Cívico Municipal, siguiendo las reglas de la sana crítica, y lo dispuesto 
por la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro. 

ARTÍCULO 163. Si el probable infractor fuere mayor de doce años, pero 
menor de dieciocho, el Juez Cívico Municipal atenderá lo dispuesto por el 
presente reglamento para la atención de adolescentes. 

TÍTULO OCTAVO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

CAPÍTULO UNICO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

ARTÍCULO 164. Cuando las partes involucradas en un conflicto, comparezcan 
ante el Juzgado Cívico, les invitará a llevar a cabo un procedimiento de 
mediación o conciliación. 

ARTÍCULO 165. Cuando la persona con un conflicto, con algún vecino, 
familiar o cualquier otra persona, se presente en las instalaciones del 
Juzgado Cívico con la intención de mediar o conciliar la controversia se 
abrirá expediente administrativo por comparecencia, de manera oral o por 
escrito presentado por el interesado; con la finalidad de citar a la otra parte 
para llevar a cabo la audiencia de mediación o conciliación.

ARTÍCULO 166. El citatorio será enviado por medio de la parte solicitante, 
mismo que será firmado por el Juez Cívico Municipal, el cual contendrá:
I. Número de oficio.
II. Número de expediente.
III. Lugar, fecha y hora de la audiencia de mediación o conciliación.
IV. Nombre del citado.

ARTÍCULO 167. La audiencia de mediación o conciliación se llevará a cabo 
en el lugar, fecha y hora que se señale en el citatorio, estando presente las 
partes y el Juez Cívico Municipal, mismo que les invitará a conducirse con 
respeto; escuchando a cada una de las partes por turnos, alentándolos de 
llegar a una solución para la controversia.

En caso de llegar a una solución, se realizará un convenio que deberá 
constar por escrito, firmado por ambas partes y el Juez Cívico Municipal, 
quienes analizarán su contenido a fin de que se encuentre apegado a 
Derecho sea válido, por lo que tendrá carácter de cosa juzgada.

ARTÍCULO 168. En caso de no llegar a un convenio, los hechos puestos de 
conocimiento y actuaciones efectuadas en las diligencias de mediación 
no podrán invocarse ni ofrecerse como prueba en el procedimiento de 
infracción se dejarán a salvo sus derechos, realizando un Acta Final para 
concluir el expediente administrativo.

TÍTULO NOVENO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DE PARTICULARES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DE PARTICULARES

ARTÍCULO 172. Las personas que se consideren afectadas por las resoluciones, 
determinaciones y acuerdos dictados por las autoridades a que se refiere el 
presente reglamento, pueden interponer los medios de impugnación previstos 
en el Título Sexto de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado 

de Querétaro. La resolución dictada con motivo del medio de impugnación 
interpuesto, se aplicará sin perjuicio de la responsabilidad que proceda 
respecto de los servidores públicos que hayan intervenido.  

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales, de igual o menor 
jerarquía que se opongan al presente Reglamento; y se ordena realizar la revisión 
del Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio de El Marqués, Querétaro. 

CUARTO. Los procedimientos o recursos administrativos relacionados con 
la aplicación de sanciones que se hubieren iniciado con anterioridad a 
la entrada en vigor del presente Reglamento, se tramitarán y resolverán 
conforme a las disposiciones que los originaron. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
y a la Secretaría de Administración, para que realicen los estudios financieros, 
administrativos y operativos necesarios, para la implementación de las 
disposiciones que se establecen en el presente Reglamento, de manera que la 
Secretaría de Gobierno y la Dirección de Juzgado Cívico cuente con la capacidad 
presupuestal, material, técnica y operativa necesaria para el ejercicio de sus 
funciones. La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal deberá 
contemplar en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
2020 los recursos necesarios para la operación de la Secretaría de Gobierno y 
la Dirección de Juzgado Cívico, así como para la implementación de todas las 
disposiciones previstas en el presente Reglamento.

De igual forma, se tome en consideración por parte de la Secretaría de 
Secretaría de Gobierno y la Dirección de Juzgado Cívico, que el presente 
ejercicio fiscal no ha terminado aún, por lo que deberá solicitar a 
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, suficiencia 
presupuestaria que englobe en su totalidad las nuevas disposiciones 
humanas y materiales, que en este reglamento se establece y conforme a 
su disponibilidad presupuestal.

SEXTO. Se instruye a la Secretaria de Gobierno, a fin de que disponga de forma 
provisional de los recursos materiales y humanos con los que cuenta, al momento 
de la publicación del presente reglamento, hasta en tanto se autoricen los recursos 
humanos y materiales, previstos en este ordenamiento legal.   

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique el 
presente Acuerdo a los Titulares de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Auditoría Superior Municipal, y 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

OCTAVO. Es de aplicación supletoria al presente Reglamento, la Ley 
de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro y demás 
reglamentación en la materia.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL 
MARQUES, QUERETARO, EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149, 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PROMULGÓ LA 
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PRESENTE DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBERNACION DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, RELATIVO A REGLAMENTO DEL JUSTICIA CÍVICA DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL, A LOS 05 CINCO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QUERETARO. 

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO 
DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN, ESTABLECIDO DENTRO DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Extraordinaria de fecha 05 de septiembre de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la 
autorización para celebrar convenio de colaboración y participación, 
establecido dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, de la forma 
siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 150 FRACCIONES I Y 
II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y CON BASE 
A LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Municipios 
están dotados de autonomía, poseen personalidad jurídica, patrimonio 
propio y los ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar las 
disposiciones administrativas de carácter general que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

SEGUNDO. Que, mediante oficio número SDA/315/2019, suscrito por el Ing. 
Alfonso Loredo Gómez, Secretario de Desarrollo Agropecuario del Municipio 
de El Marqués, Querétaro, solicita la aprobación del H. Ayuntamiento, en 
Sesión de Cabildo, para la celebración del siguiente convenio:

Nombre de Convenio Objetivo Monto

Convenio de colabora-
ción y participación con 
la sociedad Noradino 
Rubio (Los Pirules), 
S.P.R. de R.I.

Conjuntar acciones para 
incrementar la eficiencia en 
el manejo de recurso agua, 
además de coadyuvar al in-
cremento de la producción 
agrícola en el municipio y 
fomentar el desarrollo re-
gional.

$500,000.00

TERCERO. Que mediante oficio número SFT/0674/2019, suscrito por la 
C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, informa que se cuenta con suficiencia presupuestal 
para el Convenio de Colaboración con Noradino Rubio (Los Pirules), S.P.R. 
de R.I. por un monto de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 
Siendo el siguiente:
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Que, por lo antes descrito, y derivado de lo que se encuentra en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021, aprobado en Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 10 de enero de 2019, dentro del Eje 3 de Desarrollo: 
Economía Dinámica, Sostenible, que promueve la Inversión e Impulso a la 
Competitividad, el cual, como objetivo, tiene el de mejorar los niveles de 
crecimiento y desarrollo, de forma sustentable, de los sectores económicos 
del municipio, así como el nivel de competitividad del mismo, de igual 
forma, en el “Programa 3.3 Fortalecimiento del sector agropecuario”, se 
establece:

“3.3.9 Asesorar al sector agropecuario en materia de uso y manejo del 
agua”.

Por lo anterior y atendiendo a que el Plan Municipal de Desarrollo 2018-
2021, como lo establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de 
Planeación del Estado de Querétaro, “…es el instrumento rector de la 
planeación municipal que expresa las políticas, objetivos, estrategias y 
líneas de acción generales en materia económica, social y política, para 
fomentar el desarrollo integral y orientar la acción de este nivel [orden] 
de gobierno y los sectores privado y social hacia este fin”, se suma a lo 
anterior, que es parte de los objetivos y compromisos a lograr con la 
población del municipio, dando la atención al Sector Agropecuario de las 
necesidades de infraestructura para apoyar su desarrollo y otorgarles los 
apoyos para impulsar la mejora de la calidad, productividad y crecimiento 
de dicho sector.

Por ello, es necesario realizar la presente aprobación, a efecto de que 
se lleve a cabo la celebración del convenio referido en el Antecedente 
SEGUNDO.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, el siguiente: 
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A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la celebración del 
siguiente convenio:

Nombre de Convenio Objetivo Monto

Convenio de colabo-
ración y participación 
con la sociedad Noradi-
no Rubio (Los Pirules), 
S.P.R. de R.I.

Conjuntar acciones para 
incrementar la eficiencia 
en el manejo de recurso 
agua, además de coady-
uvar al incremento de la 
producción agrícola en 
el municipio y fomentar 
el desarrollo regional.

$500,000.00

Correlacionado con la Suficiencia Presupuestaria establecida en el 
Antecedente TERCERO.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, a fin 
de que lleve a cabo, la elaboración del convenio establecido en el punto 
PRIMERO del presente Acuerdo, contando con la asesoría jurídica de la 
Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento.

TERCERO. Se faculta e instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal para que realice los movimientos que resulten 
necesarios a fin de que se realice el pago por la celebración de los convenios 
establecidos en el punto PRIMERO del presente Acuerdo.

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

PRIMERO. El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su 
aprobación.

SEGUNDO. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola 
ocasión en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que 
notifique el presente acuerdo a la Dirección Jurídica, a la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario y a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, RELATIVO A LA SOLICITUD DE 
APROBACIÓN POR PARTE DE ÉSTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y 
SERVICIOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DENOMINADA  
“MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA”  ENTRE EL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, Y EL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QUERÉTARO; ASÍ COMO LA FACULTAD PARA QUE EL SR. PRESIDENTE 
LO SUSCRIBA. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Extraordinaria de fecha 05 de septiembre de 2019, el 
H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo 
al Dictamen de la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Querétaro, relativo a la Solicitud de Aprobación por parte De 
Éste H. Ayuntamiento para la Celebración del Convenio De Colaboración 
en Materia de Atención Ciudadana y Servicios, para la Implementación de 
la Herramienta Denominada  “Modelo Integral De Atención Ciudadana”  
entre el Estado de Querétaro, y el Municipio de Querétaro, y el Municipio 
de El Marqués, Querétaro; así como la facultad para que el Sr. Presidente 
lo suscriba. 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 150 FRACCIONES I Y II, 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y CON BASE A 
LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Municipios 
están dotados de autonomía, poseen personalidad jurídica, patrimonio 
propio y los ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar las 
disposiciones administrativas de carácter general que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

SEGUNDO. Mediante oficio número CA/633/2019, suscrito por la Lic. 
Crecencia Cruz Moreno, Coordinadora de Atención Ciudadana adscrita 
a la Secretaria Adjunta del Municipio de El Marqués, Qro., solicita la 
aprobación del H. Ayuntamiento a efecto de autorizar la celebración 
del Convenio de Colaboración  en Materia de Atención ciudadana y 
Servicios, entre el Estado de Querétaro, y el Municipio de Querétaro, 
y el Municipio de El Marqués, Querétaro; así como la autorización para 
el  Sr. Presidente Municipal a que suscriba dicho convenio  para la 
implementación de la herramienta denominada  “Modelo Integral de 
Atención Ciudadana”.  Documento que se inserta:
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TERCERO.  El “Modelo Integral de Atención Ciudadana” busca establecer 
y fortalecer acciones necesarias para que la ciudadanía tenga acceso 
a un nuevo mecanismo de atención ciudadana, encausado a recibir y 
canalizar las demandas ciudadanas, en los servicios que públicos que 
proporcionan las partes que intervendrán en la firma del convenio referido. 
La implementación del Modelo Integral de Atención Ciudadana permitirá 
garantizar la coordinación y colaboración eficiente entre los distintos 
actores de gobierno que tienen a su cargo el diseño e implementación 
de políticas, programas y acciones en materia de servicios públicos a 
través de la organización, homologación y coordinación de los canales de 
comunicación y atención ciudadana.

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

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués se encuentra facultado para 
autorizar la asociación y coordinación con otras Entidades Federativas a 
efecto de elaborar programas y formular planes en común con el objetivo 
coadyuvar en la prestación de servicios públicos, en atención al artículo 16, 
fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.  

SEGUNDO. En atención al numeral 30, fracción XVII, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento es competente 
para celebrar en los términos que señala esta ley, convenios con otros 
municipios, con el Estado y con los particulares, a fin de coordinarse 
y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan, o para cualquier 
otro aspecto de índole administrativo, que requiera de auxilio técnico u 
operativo.

TERCERO. El Presidente Municipal tiene la facultad y obligación de celebrar 
a nombre y por acuerdo del ayuntamiento, los actos, convenios y contratos 
necesarios para el mejor desempeño de las funciones municipales y la 

eficaz prestación de los servicios, ajustándose a la normatividad aplicable. 
Caso concreto la prestación de servicios públicos en relación directa 
para con la atención que debe ser prestada al gobernado, ciudadanos 
que tienen derecho a que le sean recibidas y canalizadas sus demandas, 
tendiente a la obtención de la atención correcta, buscando la realización 
de acciones para la administración y planeación de la prestación de los 
servicios públicos en apego y congruencia con el Plan de Desarrollo Estatal 
y los instrumentos de planeación en esta materia, con aplicación en la 
circunscripción territorial del municipio. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que se somete a aprobación 
de este H. Ayuntamiento el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués aprueba la Celebración del 
Convenio de Colaboración con el Estado de Querétaro y con el Municipio de 
Querétaro para la implementación de la herramienta denominada “Modelo 
Integral de Atención Ciudadana”. Autorizando al C. Enrique Vega Carriles, 
Presidente Municipal Constitucional de El Marqués, Querétaro, realizar la 
suscripción del Convenio de Colaboración con el Estado de Querétaro y 
con el Municipio de Querétaro para la implementación de la herramienta 
denominada “Modelo Integral de Atención Ciudadana”.

SEGUNDO. La autorización señalada en el punto anterior, lo es para efectos 
de competencia de la Dirección de Obras Públicas, Servicios Públicos 
Municipales y la Secretaria Adjunta a través de la Coordinación de Atención 
Ciudadana, por comprender materia en el ramo de cada una de estas 
dependencias.

TERCERO. Las áreas involucradas en la autorización del presente acuerdo y 
que derivará en la celebración del convenio correspondiente, para cumplir 
con el objetivo del convenio, por lo que corresponde al tiempo restante de 
la anualidad presente, asignarán recursos pertenecientes al presupuesto 
que se les ha asignado previamente durante este año 2019.

CUARTO. La presente autorización conferida por este H. Ayuntamiento 
deberá ser considerada por las áreas involucradas para su ejercicio fiscal 
2020. 

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

PRIMERO. El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su 
aprobación.

SEGUNDO. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola 
ocasión en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica adscrita a la Secretaría 
del Ayuntamiento a efecto llevar a cabo la revisión y seguimiento 
del Convenio de colaboración. Debiendo considerar para su firma 
lo establecido en acuerdo de cabildo de fecha 02 de octubre de 
2018, asentado en acta AC/02/2018-2019, el cual señala además la 
intervención del Síndico Municipal, del Secretario del Ayuntamiento y el 
Titular de la Dependencia Municipal del ramo que tuviere relación con 
el contenido del convenio.

QUINTO. Se instruye al C. Ricardo Martínez Coronel, Secretario Adjunto y 
a la Lic. Crecencia Cruz Moreno, Coordinadora de Atención Ciudadana del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, como responsables de la observación 
y cumplimiento del Convenio de colaboración. 

SEXTO. Notifíquese el presente a la Secretaria de Servicios Públicos 
Municipales, Dirección de Obras Públicas, Secretaria Adjunta y a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202190

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

AUTORIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO, PARA SER ADOPTADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 22 de agosto de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la autorización de los protocolos de 
Actuación Policial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para ser adoptados por la Secretaria de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, III, 
VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 
35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCION I Y 
XVIII, 44, 51, 146, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
66, 77, 82 FRACCIÓN X, Y 86 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERÉTARO; CON BASE EN LOS SIGUIENTES

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

I. Que en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se menciona que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal.

II. Que en el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se menciona que los Municipios tendrán a 
su  cargo las funciones y servicios públicos  tales como: Agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, 
alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos, mercados y centrales de abasto,  panteones, rastro, 
calles, parques y jardines y su equipamiento; y finalmente seguridad 
pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; 

III. De igual forma, el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, señala que los Municipios, previo acuerdo entre 
sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que 
les correspondan. En este caso y tratándose del municipio, cuando a juicio 
del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con 
el Estado para que éste, de manera directa o a través del 

Organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos 
de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el 
propio municipio;

IV. El artículo 30, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, faculta al Ayuntamiento a crear las secretarias, direcciones 
y departamentos que sean necesarios para el despacho de los negocios 
del orden administrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos 
municipales, mismos que conforme al numeral 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III inciso h), la seguridad 
pública es considerada como un servicio público; por ello, en los términos 
del numeral 21 de la propia Constitución, determina que la policía preventiva 
municipal y tránsito, son competencia del Municipio en base a su división 
territorial, su organización política y administrativa libre. 

V. Conforme al artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro 
los Ayuntamientos tienen facultades para organizar su funcionamiento y 
estructura, así como para regular adjetiva y sustantivamente las materias 
de su competencia a través de instrumentos normativos que contengan 
disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria. 

VI. El artículo 73 fracción XXI y XXIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos exigen que las instituciones policiales de los tres órdenes 
de gobierno actúen en forma coordinada, entendiendo que la seguridad 
pública constituye una materia concurrente inserta en el contexto del 
federalismo; en la cual, existe la obligación constitucional para todos las 
instancias de gobierno, y así coordinar esfuerzos para la consecución del 
fin común de combate a la delincuencia. 

VII. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, tiene por objeto regular la integración, organización 
y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 
establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación 
entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en esta 
materia.

VIII.  Conforme acuerdo con el numeral 4 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, se determina que el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las 
instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos y que 
buscan cumplir los fines de la Seguridad Pública. Este mismo numeral 
confiere la coordinación, en un marco de respeto de las atribuciones entre 
las instancias de la Federación, las entidades federativas y los Municipios. 

IX. Asimismo, el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, determina claramente las bases que establece el 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
que las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades 
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federativas y los Municipios, en el ámbito de su respectiva competencia 
se coordinen para salvaguardar la seguridad pública en los términos de la 
Ley citada.

X. En fecha 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene por 
objeto establecer las reglas de un solo procedimiento penal en todo el 
país, tanto en lo referente a la investigación como a la administración de 
justicia de los ámbitos local y federal, y marcó como obligación especifica 
en su artículo décimo primero transitorio, que tanto en el ámbito federal 
como en el estatal, se deberá contar con el equipamiento necesario y 
con protocolos de investigación y de actuación del personal sustantivo y 
los manuales de procedimientos para el personal administrativo, donde 
puede preverse la homologación de criterios metodológicos, técnicos y 
procedimentales, para lo cual podrán coordinarse los órganos y demás 
autoridades involucradas, en este caso como la autoridad municipal. 

XI. Asimismo en la legislación local ha quedado incorporado el Sistema 
Penal Acusatorio y declaró el inicio de vigencia del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; conforme al Decreto publicado el 29 de marzo 
de 2014, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”, y reformado mediante publicación en ese mismo 
órgano oficial de fecha 20 de mayo de 2016, la Legislatura del Estado de 
Querétaro. 

XII. El 07 de Marzo de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el Protocolo Estatal para el 
Uso Legítimo de la Fuerza para el Personal Operativo Adscrito a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
mismo que establece los supuestos en los que es viable utilizar el uso de 
la fuerza pública, así como la racionalidad de su aplicación. Además en su 
transitorio segundo, impone la obligación a los municipios el de capacitar 
y actualizar a todo el personal operativo, una vez adoptado el presente 
protocolo.

XIII.   Con base en el informe realizado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 2013, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en 
muertes por accidentes de tránsito. El Consejo Nacional para la Prevención 
de Accidentes (CONAPRA) en ese mismo año, determinó que los accidentes 
de tránsito son la primera causa de muerte en niños de 1 a 5 años, así como 
en jóvenes de 15 a 24 años de edad.  La Encuesta Nacional de Consumo de 
Drogas Alcohol y Tabaco 2016-2017, establece que el estado de Querétaro 
se encuentra por encima de la media nacional en personas de entre 12 y 56 
años que injieren bebidas alcohólicas diario.

Finalmente, resulta evidente que manejar vehículos de motor por la vía 
pública bajo la influencia del alcohol es una conducta que altera la vida, 
y considerando la autoridad municipal, se estima necesario señalar como 
infracción dicha actividad, con la finalidad de proporcionar los elementos 
necesarios para brindar mayor seguridad y protección a las personas, tanto 
en su integridad como en su patrimonio a través de los mecanismo legales 
aplicables.

XIV. El 11 de abril de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el Protocolo de Alcoholimetría 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, mismo que establece los supuestos en los que es 
viable utilizar el Protocolo de Alcoholimetría, en el rango competencial 
municipal. Además se deberá cuidar lo determinado en el propio protocolo.

XV. Por ende, resulta fundamental que el Estado de Querétaro establezca 
las bases de intervención de los integrantes de seguridad como Primer 
Respondiente dentro del Sistema Penal, entendiéndose ahora la 
investigación como una actividad conjunta del policía y del fiscal, como 
conductor y director de esta acción. 

Por virtud del Acuerdo 11/XLII/17, emitido en la Cuadragésima Segunda 
Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, fue aprobado el 
Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, con sus anexos 
de Informe Policial Homologado y Mapa del Procedimiento, instrumento 
normativo que en extracto fue publicado el 8 de junio de 2018, en el Diario 
Oficial de la Federación.

XVI. En fecha 13 de abril de 2018 la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitió y publicó el “Protocolo 
de Actuación Policial para la Detención de Probables Responsables en el 
Marco del Sistema Penal Acusatorio”, mediante el cual se establecieron 
mecanismos o pasos a seguir para la detención de probables responsables 
en el marco del Sistema Penal Acusatorio, con apego a lo establecido en 
la normatividad aplicable en materia de detenciones del procedimiento 
penal, uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos..

XVII. En fecha 18 de abril de 2018 la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitió y publicó el “Protocolo para 
la implementación del Operativo de Prevención del Delito de Robo a Casa 
Habitación”, mediante el cual se detallan los pasos a seguir por parte del 
personal operativo durante el llamado operativo destinado a la prevención 
de robo a casa habitación.

XVIII. Resulta fundamental que el Municipio de EL Marqués, Qro., fortalecer 
la legalidad y la certeza jurídica de los procedimientos penales y el combate 
contra la delincuencia, por lo que resulta indispensable establecer las 
bases de intervención de los elementos de policía adscritos a la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, conforme al artículo décimo 
primero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.  Y así 
contar con criterios homologados de actuación del personal; por lo cual, 
resulta necesario que éste municipio adopte los protocolos de actuación 
policial señalados en los puntos anteriores, con el propósito de lograr una 
colaboración y coordinación entre las instituciones de seguridad pública de 
la Federación, el Estado de Querétaro y éste municipio. 

XIX.  Asimismo,  tomando en cuenta  la obligatoriedad establecida en el 
artículo segundo transitorio del Protocolo Estatal del Uso Legítimo de la 
Fuerza para el personal operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, donde se advierte 
la obligación de los municipios de capacitar y actualizar a su respectivo 
personal operativo y que tiene relación directa con la aplicación de la 
adopción en los protocolos mínimos de actuación policía citados en líneas 
anterior y conforme al Convenio respectivo.

XX. Conforme al Plan Municipal de Desarrollo de El Marqués, Querétaro 
(2018-2021- gobierno sensible, cercano y de resultados), en el Eje 2 
de desarrollo Reconstrucción de un entorno seguro, cuyo objetivo es 
mantener una tendencia creciente en los distintos sectores de la población 
de mejora de su percepción sobre la seguridad pública en el municipio y 
sobre el desempeño de las autoridades municipales en la materia.

XXI. Que dentro del Programa en el punto 2.1 Impulso a la cohesión social, 
prevención y disuasión del delito; así como en el punto 2.2 Atención del 
delito,  dentro del Plan Municipal de Desarrollo de El Marqués, Querétaro 
(2018-2021) respectivamente señala que es objetivo de esta Administración  
formular estrategias de disuasión focalizadas y dirigidas a tipos o grupos 
de delincuentes,  pandillas, distribuidores de drogas, infractores violentos, 
entre otros, desarrollar sistema de indicadores para la medición de la 
incidencia delictiva por zonas geográficas, delegaciones, fraccionamientos 
y/o comunidades; modificar la relación policías de proximidad y policías 
de reacción que actualmente se tiene en el municipio, para incrementar la 
prevención en los barrios, comunidades y fraccionamientos; establecer y 
ejecutar programa de seguridad preventiva vecinal; desarrollar mecanismos 
e instrumentos de coordinación con los cuerpos de seguridad del gobierno 
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del estado y de los municipios circunvecinos para afrontar la ocurrencia de 
delitos; y finalmente crear equipo y protocolo de reacción inmediata para 
la atención de la ocurrencia de delitos en el municipio.

XXII. Asimismo, mediante oficio SSPYTM/404/2019 de fecha 14 de junio de 
2019, y recibido en Secretaria del Ayuntamiento el mismo día, signado por 
el Lic. Javier Cortés Cruz en su calidad de Secretario de Seguridad Pública 
Y Tránsito Municipal, solicitó que el H. Ayuntamiento de este Municipio 
autorice la adopción de los Protocolos de actuación policial para el personal 
operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, 
a fin de que los cuerpos de seguridad municipal puedan trabajar de manera 
interinstitucional, sistemática, transversal y coordinada con el Estado.

XXIII. Finalmente, mediante oficio SSPYTM/VG/171/2019 de fecha  30 
de julio de 2019,y recibido en Secretaria del Ayuntamiento el día 01 de 
agosto del año 2019 firmado por la Licenciada Brenda Guerrero Ramírez, 
en su calidad de visitadora General de la Secretaría de Seguridad Pública Y 
Tránsito Municipal, solicitó se someta a consideración del H. Ayuntamiento, 
la Adopción de los Protocolos de Actuación Policial para el personal 
operativo de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, 
publicados en la Sombra de Arteaga como periódico oficial de Gobierno del 
Estado.

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 22 de agosto de 2019, el siguiente:

A  C  U  E  R  D  O.

PRIMERO: Este H. Ayuntamiento autoriza adoptar como obligatorios en el 
Municipio de el Marqués Querétaro los protocolos de actuación policial 
emitidos por la Secretaria de Seguridad Ciudadana, siendo los siguientes:
1.1. Protocolo Estatal del Uso Legítimo de la Fuerza para el Personal 
Operativo.
1.2. Protocolo de Alcoholimetría.
1.3. Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente.
1.4. Protocolo de Actuación Policial para la Detención de Probables 
Responsables en el Marco del Sistema Penal. 
1.5. Protocolo para la implementación del Operativo de Prevención del 
Delito de Robo a Casa Habitación”.

SEGUNDO: En atención al acuerdo PRIMERO, se señalan y describen los 
protocolos señalados y presentados, siendo los siguientes: 

1.1. Protocolo Estatal del Uso Legítimo de la Fuerza para el Personal 
Operativo Adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tiene por 
objeto: a) Establecer los lineamientos, parámetros y condiciones mínimas, 
que permitan diferenciar y definir el uso que los elementos policiales del 
Municipio de Querétaro, hagan de las técnicas, tácticas, armas, equipo y 
niveles de fuerza, atendiendo a las circunstancias que se presenten, ya sea 
para aumentar o para disminuir el grado de aplicación de éstas, y b) Brindar 
certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía en relación con el uso de la 
fuerza que realicen los elementos policiales del Municipio de Querétaro en 
el ejercicio de sus funciones. Siendo el siguiente: 

“….PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS 
TORRES, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 
décimo primero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
9, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro; 12, fracción XXII de la Ley de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Estado de Querétaro, y

Considerando

1.- Conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, las personas gozan de los derechos humanos que 
establezca la Norma Fundamental y los instrumentos internacionales 
en la materia, correspondiendo a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, promover, respetar, proteger y garantizar el respeto de éstos, 
bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a ellos, en los términos de las leyes aplicables.

2.- El artículo 16 constitucional contempla la garantía de seguridad jurídica, 
la cual dicta que ningún individuo puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de 
su procedimiento.

3.- Para la protección de dicha garantía, el artículo 21 constitucional y 
su ley reglamentaria, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, establecen que la seguridad pública corresponde a la Federación, a 
las Entidades Federativas y Municipios.

4.- De acuerdo a los artículos 1 y 2 de la Ley de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Estado de Querétaro, corresponde a esa dependencia 
la preservación de la seguridad y convivencia ciudadana, mediante la 
realización de una serie de acciones y estrategias que desarrollen la 
autoridad, las organizaciones privadas y los particulares, para prevenir 
y erradicar los actos delictivos que merman en una sociedad, con la 
finalidad de que los integrantes de la misma, convivan y se desarrollen 
adecuadamente.

5.- El artículo 3, fracción X, de la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro, 
dispone que la seguridad comprende la operación policial que privilegiará 
la coordinación, el uso de tecnologías y el respeto a los derechos humanos.

6.- El uso de la fuerza pública tiene por objeto: hacer cumplir la Ley, 
garantizar el restablecimiento de la paz y el orden público y mantener la 
vigencia del estado de derecho, entre otros. Sin embargo, su uso debe 
mesurarse y ser utilizada únicamente en los casos que así se requiera, sin 
violentar en ningún momento los derechos humanos.

7.- La Organización de las Naciones Unidas, ha tenido a bien emitir el 
Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, con la 
finalidad de que éstos sirvan de directriz para que el actuar policial respete 
los derechos humanos.

8.- En aras de dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas antes 
mencionadas y a los principios que protegen, resulta necesario el siguiente 
protocolo para establecer los supuestos en los que es viable utilizar el uso 
de la fuerza pública, así como la racionalidad de su aplicación.

En razón de lo expuesto, expido el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DEL USO LEGÍTIMO DE LA 
FUERZA, PARA EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

ARTÍCULO 1
OBJETO Y DESTINATARIOS DEL PROTOCOLO

El presente Protocolo es de observancia general y obligatoria para personal 
operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro, y tiene por objeto establecer los lineamientos 
para regular el uso legítimo de la fuerza pública por parte dicho personal, 
en cumplimiento de sus funciones, con la finalidad de salvaguardar la 
seguridad, paz y orden público.



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 93

ARTÍCULO 2
OBJETIVOS DEL USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA

El objetivo general del uso legítimo de la fuerza es brindar seguridad jurídica 
y transparencia a los gobernados en relación con el uso de la fuerza que, 
en el ejercicio de sus atribuciones, realice el personal operativo de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro.

Los objetivos específicos del uso legítimo de la fuerza son:
I. Hacer cumplir la Ley;
II. Evitar la violación de derechos humanos;
III. Mantener la vigencia del estado de derecho;
IV. Salvaguardar la paz y orden público;
V. Evitar la toma, destrozo o incendio de la propiedad pública o privada;
VI. Garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos y el libre 
tránsito de personas y bienes, y
VII. Disuadir, mediante el racional despliegue de la fuerza, a quienes de 
manera violenta comprometan el mantenimiento de la paz y el orden 
público.

ARTÍCULO 3 
DEFINICIONES

I. Agresión: movimiento físico de una persona que lesione o pueda lesionar 
intereses jurídicamente protegidos, especialmente la vida o la integridad 
física;
II. Arma: Cualquier instrumento u objeto que por su diseño y uso sobre las 
personas o cosas, tiene como propósito incapacitar, lesionar, privar de la 
vida o dañar;
III. Armas de Fuego: Las previstas por la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, así como todo instrumento que utilice municiones con carga 
de pólvora;
IV. Detención: la restricción de la libertad de una persona realizada por 
el personal operativo, con el fin de ponerla a disposición de la autoridad 
competente. La detención se ostenta en el cumplimiento de una orden 
de aprehensión, arresto, presentación o, en su caso, por flagrancia, a 
petición de parte ofendida o cualquier otra figura prevista por las leyes 
aplicables;
V. Legítima defensa: Cuando se repela una agresión real, actual o inminente, 
y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre 
que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados 
y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del 
personal operativo de la persona a quien se defiende;
VI. Personal Operativo: Los elementos de policía estatal, de tránsito 
municipal y de Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General;
VII. Protocolo: El protocolo del Uso Legítimo de la Fuerza, para el Personal 
Operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro;
VIII. Sometimiento: La contención o sujeción que el personal operativo 
ejerce con el uso de los medios de que dispongan, sobre los movimientos 
de una persona, con el fin de inmovilizarla y asegurarla, para ponerla a 
disposición de la autoridad competente.
IX. Uso legítimo de la fuerza: La utilización de medios, métodos, técnicas y 
tácticas y armamento, que realiza o puede realizar el personal operativo en 
el ejercicio de sus funciones, con base en los diferentes niveles de fuerza, 
de conformidad con las disposiciones del presente Protocolo y demás 
ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 4
PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTUACIÓN POLICIAL

La actuación del personal operativo se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, igualdad, 
no discriminación, transparencia y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 5
PRINCIPIOS RECTORES DEL USO DE LA FUERZA

El uso de la fuerza se realizará con estricto respeto a los derechos humanos, 
rigiéndose por los siguientes principios:

I. Legalidad: debe estar apegado a las disposiciones aplicables.
II. Necesidad: debe utilizarse como último recurso, sólo cuando sea 
estrictamente inevitable o indispensable.
III. Oportunidad: debe utilizarse en el momento en que se requiere, 
procurando reducir al máximo el daño y las afectaciones.
IV. Proporcionalidad: debe utilizarse en la magnitud, intensidad y duración 
del nivel de resistencia o de agresión que se enfrente.
V. Racionalidad: debe ser producto de una valoración de la situación, del 
objetivo que se persigue, de las circunstancias de la agresión y de las 
características personales y capacidades del sujeto a controlar.
VI. Trato diferenciado: debe protegerse con especial atención a niñas, niños 
y adolescentes, personas con discapacidad, adultas mayores, periodistas, 
defensores de derechos humanos, u otros grupos e individuos en situación 
de vulnerabilidad.

El personal operativo deberá emplear, cuando el ejercicio de sus funciones 
así lo requiera, escudos, cascos, mallas, calzado, uniformes y lentes 
protectores, chalecos a prueba de balas, medios de transporte a prueba 
de balas y demás equipo autoprotector con los propósitos de disminuir la 
necesidad de usar armas de cualquier tipo y de restringir cada vez más el 
empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes.

ARTÍCULO 6
AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Para efecto del presente protocolo, son autoridades en materia de 
seguridad en el Estado las siguientes:

I. El Gobernador del Estado de Querétaro;
II. El Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro;
III. El Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro;
IV. El Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro;
V. El Director de Operación Policial de la Subsecretaría de Policía Estatal 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro;
VI. El personal operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
VII. Los titulares de las dependencias de seguridad pública en los municipios 
y su personal operativo, cuando éstos se vean en la necesidad de hacer uso 
de la fuerza, y
VIII. El Fiscal General del Estado de Querétaro y su personal operativo.

Las autoridades descritas en las fracciones VII y VIII de este artículo, estarán 
facultadas para aplicar el presente protocolo a partir de la celebración del 
convenio de coordinación para adoptarlo, que suscriban con el Estado de 
Querétaro o de la suscripción del oficio de adhesión correspondiente.

ARTÍCULO 7
NIVELES DE RESISTENCIA

Para efectos de determinar el nivel de fuerza que, en su caso, se utilizará, 
el personal operativo observará los siguientes niveles de resistencia que 
pueden llevar a cabo los particulares:

I. Resistencia no agresiva: conducta de acción u omisión exenta de violencia 
para negar el acatamiento de una orden legítima del personal operativo, el 
cual previamente se ha identificado como tal;
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II. Resistencia agresiva: conducta de acción u omisión que emplea la 
violencia, el amago o la amenaza hacia el personal operativo, el cual 
previamente se ha identificado como tal, con la negativa a recibir órdenes 
legítimas, y
III. Resistencia agresiva grave: conducta de acción u omisión que emplea la 
violencia, amago, amenaza, con o sin armas para causar lesiones graves o 
la muerte a un tercero o al personal operativo, el cual previamente se ha 
identificado como tal, con la negativa a recibir órdenes legítimas.

ARTÍCULO 8
JUSTIFICACIÓN DEL USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA 

El uso de la fuerza sólo se justifica cuando la agresión es:

I. Real: Si la agresión se materializa en hechos apreciables por los sentidos, 
sin ser hipotética ni imaginaria;
II. Actual: Si la agresión se presenta en el momento del hecho, no con 
anterioridad o posterioridad, o
III. Inminente: Si la agresión está próxima a ocurrir y, de no realizarse una 
acción, ésta se consumaría.

ARTÍCULO 9
SUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN DEL USO DE LA FUERZA

El personal operativo podrá hacer uso de la fuerza, en los siguientes casos:

I. Puesta a disposición de una persona que se resista en forma no agresiva, 
agresiva o agresiva grave, a la detención ordenada por una autoridad;
II. Cumplimiento de un deber o de las órdenes lícitas, giradas por autoridades 
competentes que funden y motiven debidamente el procedimiento;
III. Prevenir o impedir la comisión de conductas ilícitas;
IV. Protección de bienes jurídicos tutelados ante una agresión;
V. Por legítima defensa;
VI. Controlar a una persona que se resista a la detención en los casos de 
flagrancia;
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos;
VIII. Preservar o restablecer el orden y la paz pública, y
IX. Proteger la vida e integridad física del personal operativo, así como de 
terceros.

ARTÍCULO 10
NIVELES EN EL USO DE LA FUERZA

Para efecto del presente Protocolo, el personal operativo en el uso de la 
fuerza, observarán los niveles siguientes:

I. Disuasión: Consiste en la simple presencia física visible del personal 
operativo. Se manifiesta a través de:

a) El uso adecuado del uniforme;
b) El uso adecuado de equipo (acorde a las circunstancias); y
c) Actitud diligente.

II. Verbalización: en la interacción, a través del uso de palabras entre el 
personal operativo y la persona  o personas a quien se dirige, con la 
finalidad de disuadirlos o convencerlos ante una resistencia no agresiva; 
se caracteriza por:

a) La comunicación oral con la energía necesaria y de términos 
adecuados;
b) Sea realiza con habilidades de comunicación, y
c) Está orientada a la persuasión.

La verbalización debe ser utilizada en todos los niveles del uso de la fuerza, 
en la medida de lo posible, observando el respeto irrestricto a los derechos 
humanos.
III. Control de contacto: Es el nivel de uso de la fuerza que se utiliza por el 
personal operativo ante una resistencia no agresiva; consiste en:

a) Emitir  órdenes  directas  y  claras,  por  ejemplo: “No  pase”; 

“deténgase”; “tire  el  arma”; “salga   de ahí”; “identifíquese”; “alto”, 
entre otras expresiones;
b) Advertir la inobservancia a la orden;
c) Enfatizar que su nivel de resistencia podría complicar su situación;
d) Implementar acciones de prevención para evitar una resistencia 
activa, y
e) Entablar un diálogo que permita concientizar el cumplimiento de la 
ley.

IV. Control físico de movimientos: Las acciones, medios, técnicas y tácticas 
que realiza el personal operativo cuerpo a cuerpo causando el menor 
daño posible, con el propósito de controlar a una persona que se resiste 
en forma no agresiva o agresiva y le impide cumplir con sus funciones. Se 
pueden emplear técnicas, tales como:

a) Sujeción de antebrazos o brazos;
b) Presión en nervios sensoriales;
c) Formaciones para el control de multitudes;
d) Llaves de sujeción, y
e) Aquellas en las que sean capacitados, siempre que respeten los 
principios establecidos en los artículos 4 y 5 del presente Protocolo.

V. Uso de la fuerza no letal: Las acciones, medios, técnicas y tácticas que 
realiza el personal operativo para controlar y/o inmovilizar a una persona 
o personas en los casos de resistencia no agresiva o agresiva, mismas que 
pueden ser:

a) Defensa policial;
b) Formaciones para el control de multitudes, y
c) Aquellas en las que se encuentren capacitados, siempre que respeten 
los principios establecidos en los artículos 4 y 5 del presente Protocolo.

VI. Uso de la fuerza letal: Las acciones empleadas para controlar a una o 
varias personas, utilizando armas letales, sólo en los casos de resistencia 
agresiva grave o en los que el transgresor amenace al personal operativo 
con arma de fuego u otro objeto que ponga en peligro su vida, siempre que 
otras medidas resulten o hayan resultado insuficientes.

En el empleo del uso de la fuerza, se privilegiará la disuasión o verbalización 
sobre cualquier otro nivel, salvo que debido a las circunstancias de la 
situación particular que ocurra, se pongan en riesgo la vida o la integridad 
física de terceros o del personal operativo, en cuyo caso, éste último 
podrá implementar directamente el nivel de uso de la fuerza que sea 
estrictamente necesario, en los términos previstos en este Protocolo, 
conforme al tipo de resistencia de los particulares.
El uso de los niveles de la fuerza por el personal operativo, sólo procede 
cuando sea estrictamente inevitable o indispensable para el cumplimiento 
de las funciones que tenga asignadas, en apoyo a las autoridades o en 
aplicación de la Ley.

ARTÍCULO 11
ARMAS Y EQUIPO SUJETOS A USO  

Y PORTACIÓN POR EL PERSONAL OPERATIVO

El personal operativo podrá ser autorizado para tener bajo su cargo y portar 
las siguientes armas, siempre que previamente haya finalizado en forma 
satisfactoria, la capacitación especializada en su empleo:

I. Armas menos letales:
a) Bastón PR-24;
b) Tolete;
c) Bastón policial;
d) Agentes químicos;
e) Inmovilizador temporal disuasivo;
f) Lanzadores de agentes simples, y
g) Las demás que autoricen las disposiciones aplicables.

II. Armas potencialmente letales:
a) Armas de fuego, y
b) Armas que tengan cañón y que lance, estén concebidas para lanzar o 
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puedan transformarse para lanzar un balín, una bala o un proyectil por 
la acción de un explosivo.

III. Equipo:
a) Vehículos anti disturbios;
b) Candados de mano o cincho de seguridad;
c) Máscaras antigás, y
d) Aquellos que sean necesarios para el desempeño de las funciones.

ARTÍCULO 12
USO DE ARMAS DE FUEGO POR EL PERSONAL OPERATIVO

Los integrantes de las instituciones policiales, en el ejercicio de sus 
funciones, deberán hacer uso de sus armas en forma racional y proporcional 
para asegurar la defensa oportuna de las personas, derechos de terceros o 
del personal operativo.

Circunstancias que ameritan el uso de armas de fuego:
I. Actos de resistencia agresiva grave;
II. Actos que representen un peligro inminente de muerte o lesiones graves 
en los que resulten insuficientes medidas menos extremas; y
III. Sólo en el caso de que el conductor de un vehículo no obedezca la indicación 
de detener su marcha, y esta acción implique una amenaza real e inminente a 
la vida o integridad física, así como al orden público y la paz social, el personal 
operativo hará uso de la fuerza en los términos previstos en este protocolo.

Si el personal operativo se encuentra en la circunstancia de accionar armas 
de fuego, actuará conforme a lo siguiente:
I. Salvaguardará en todo momento la vida humana;
II. Con moderación y en proporción a la gravedad de la conducta y del 
objetivo que se persigue;
III. Reducirá al mínimo los daños y lesiones, y
IV. Comunicará lo sucedido a sus superiores.

ARTÍCULO 13  
PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA FUERZA

Cuando sea estrictamente necesario el uso de la fuerza, el personal 
operativo deberá:
I. Evaluar el caso concreto que se presente, a fin de determinar si tiene 
opciones que le permitan resolver el problema sin acudir al uso de la fuerza;
II. Reportar la situación a su mando superior inmediato y al Centro de 
Control y Comando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro;
III. Si en el lugar de los hechos encuentra personas con lesiones y el 
desarrollo de los hechos lo permite, de inmediato debe auxiliar o solicitar 
auxilio, así como asistencia médica para los lesionados;
IV. Controlar al agresor, mediante la utilización de los diferentes niveles del 
uso de la fuerza según se requiera, así como el equipamiento necesario 
con el que se cuente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y esté contemplado en las disposiciones 
aplicables;
V. Emplear de manera excepcional cualquier objeto, instrumento, aparato, 
máquina o artefacto, en los siguientes supuestos:

a) Cuando con motivo de una agresión se encuentre en riesgo su vida 
o su integridad física o la de terceros, se encuentre imposibilitado para 
hacer uso de su equipo de trabajo; y
b) Por encontrarse en desventaja numérica o de equipamiento.

VI. Una vez controlada la persona, de ser posible, el personal operativo debe 
colocarle candados de mano para asegurarla y trasladarla de inmediato 
ante la autoridad competente, atendiendo a lo dispuesto por el Protocolo 
de Detención de Probables Responsables en el Sistema Penal Acusatorio 
emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro;
VII. Abstenerse de infligir actos de tortura, venganza, intimidación u otros 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, durante el uso de la fuerza y 
posterior a que la persona esté asegurada;
VIII. Observar puntualmente las reglas para la protección especial de 
mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad o con 
alguna discapacidad física o mental, o bien, que por sus circunstancias 
personales o disposición de ley, sea considerada vulnerable;
IX. Evitar en lo posible actuar en desventaja, en relación a la persona o 
personas contra quienes se hará uso de la fuerza;
X. Mantener en todo momento, comunicación y coordinación con su 
superior jerárquico y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro para la ejecución y aplicación del presente protocolo, 
con el propósito de atender las emergencias o asistencias con la máxima 
prioridad, prontitud, eficiencia y profesionalismo, y
XI. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 14
INFORME POLICIAL

Cuando el personal operativo haya participado en algún incidente en donde 
hubiera hecho uso material de la fuerza pública, más allá de la disuasión 
presencial o la persuasión verbal, deberá elaborar un informe detallado, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de ocurrido el hecho, o 
antes, si así lo requiere el superior jerárquico.

Dicho informe deberá cumplir con las especificaciones mínimas exigidas 
para el informe policial homologado, además de lo siguiente:

I. Nombre, adscripción y datos de identificación del policía y, en su caso, del 
vehículo oficial utilizado;
II. Lugar fecha y hora en que ocurrieron los hechos;
III. Circunstancias, hechos y motivos que le hicieron decidir emplear la 
fuerza;
IV. Nivel de fuerza utilizado y las razones para utilizar éste;
V. Si utilizó armas y de qué tipo;
VI. En caso de haber utilizado armas letales:

a)Detallar el contexto y las razones que tuvo para hacer uso de ellas;
b)El tipo de arma que utilizó;
c)Si se trata de arma de fuego, el número de disparos efectuados;
d)Si durante el episodio, algún integrante del personal operativo resulta 
herido, el tipo de lesiones que recibió y si identifica a la persona o 
personas que se las ocasionaron;
e) Si el personal operativo ocasionó lesiones, especificar de qué tipo 
fueron éstas, número de personas lesionadas o privadas de la vida, las 
características físicas de éstas y de ser posible, sus datos personales; y
f) Los daños materiales causados durante los hechos.

Una vez que el superior jerárquico reciba el o los informes del personal 
operativo que hubieran participado en hechos donde se utilizó fuerza 
pública, deberá remitir inmediatamente un informe al titular de la 
Dirección de Operación Policial de la Subsecretaría de Policía Estatal del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con copia a la Unidad de Asuntos 
Internos de la misma dependencia.

ARTÍCULO 15
ACTUACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO ANTE LESIONES O MUERTE

Cuando con motivo del uso de la fuerza resulten personas lesionadas 
o muertas, además del informe señalado en el artículo que antecede, el 
personal operativo involucrado proveerá las medidas necesarias para 
auxiliar a  la autoridad competente a la preservación del lugar de los 
hechos y de los indicios que se encuentren en éste, debiendo asentarlo en 
el informe correspondiente.
En caso de ser necesario, llamarán al servicio de atención médica 
correspondiente.
Asimismo, deberán informar Centro de Control y Comando de la Secretaría 
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de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, sobre 
las lesiones y/o muerte y darán aviso a la Unidad de Fiscalía General del 
Estado de Querétaro competente.

ARTÍCULO 16
USO INDEBIDO DE LA FUERZA

El personal operativo que hubiere hecho uso indebido de la fuerza, es decir, 
sin observar los principios y obligaciones señaladas en este protocolo, 
estará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles y penales, que 
determinen las disposiciones aplicables.

Acciones que constituyen uso indebido de la fuerza:
I. Controlar a una persona restringiendo su respiración o la irrigación de 
sangre al cerebro;
II. Disparar desde o hacia vehículos en movimiento, a excepción de que sea 
la única alternativa;
III. Disparar hacia un objetivo que no esté plenamente identificado;
IV. Disparar cuando hay un riesgo inminente a cualquier persona diferente 
del agresor;
V. Disparar a personas cuyas acciones únicamente puedan producir 
lesiones o daños a sí mismas.

ARTÍCULO 17 
CAPACITACIÓN

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por conducto Centro de Capacitación, Formación e Investigación 
para la Seguridad del Estado de Querétaro, capacitará permanentemente a 
las y los Integrantes en materias relacionadas con:

I. Derechos humanos;
II. Perspectiva de género y no discriminación;
III. Atención a grupos y personas en situación de vulnerabilidad;
IV. Principios y empleo del Uso de la Fuerza;
V. Adiestramiento en el Uso de la Fuerza;
VI. Adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas para el control 
físico;
VII. Adiestramiento en el empleo de armas menos letales y potencialmente 
letales;
VIII. Derechos y obligaciones de las y los Integrantes respecto del Uso de 
la Fuerza;
IX. Ética y doctrina policial;
X. Responsabilidades jurídicas sobre el Uso de la Fuerza;
XI. Actuaciones previas, durante y posteriores al Uso de la Fuerza;
XII. Actuación policial, en caso de detenciones y preservación del lugar de 
los hechos;
XIII. Primeros auxilios y asistencia médica de emergencia;
XIV. Medios y métodos que puedan sustituir al Uso de la Fuerza (técnicas  
de  persuasión,  negociación, mediación y solución pacífica de conflictos);
XV. Manejo y control de multitudes;
XVI. Manejo y traslado de personas sujetas a proceso;
XVII. Manejo de crisis, estrés y emociones, y
XVIII. Las que resulten necesarias para la capacitación y profesionalización 
de las y los Integrantes en la materia.

ARTÍCULO 18
DERECHOS DEL PERSONAL OPERATIVO 

En el uso de la fuerza pública, el personal operativo tiene derecho a:
I. La protección de su vida e integridad física;
II. El respeto a su dignidad como ser humano y autoridad, por parte de sus 
superiores y de la sociedad en general;
III. Que se les proporcione capacitación en materia de derechos humanos y 
en los conocimientos técnicos, tácticos y teóricos en la materia;

IV. Que se les provea, acorde a las funciones que desempeñen, equipo auto 
protector y medios de transporte pertinentes, armas incapacitantes no 
letales y letales, para el mejor desempeño de sus atribuciones.
V. Contar con la adecuada atención médica, psicológica y jurídica que, en 
su caso, requieran; y
VI. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 19 
MARCO JURÍDICO

#	 Ordenamiento	 Artículo

1 	 Constitución	Política	de		 Artículo	21,	párrafos	 
 los Estados Unidos Mexicanos noveno y décimo

2	 Código	de	Conducta	para		 Artículos	1,	2	y	3 
	 los	funcionarios	encargados	 
 de hacer cumplir la ley 

3	 Principios	Básicos	sobre		 Todo	el	documento 
 el Empleo de la Fuerza y de Armas  
 de Fuego por los Funcionarios 
 Encargados de Hacer Cumplir la Ley

4	 Conjunto	de	Principios		 Artículos	del	1	al	8 
	 para	la	protección	de	todas 
	 las	personas	sometidas	a	 
	 cualquier	forma	de	 
	 detención	o	prisión

5 	 Constitución	Política		 Artículo	2,	 
		 del	Estado	de	Querétaro		 párrafo	quinto

6	 Ley	Orgánica		 Artículo	33,	 
	 del	Poder	Ejecutivo	 fracción	II 
 del Estado de Querétaro

7 	 Ley	de	Seguridad		 Artículos	3,	4,	 
	 para	el	Estado	de	Querétaro	 fracciones	III,	V	y	VI,	 
	 	 21,	24,	42,	43,	44,	 
	 	 45,	fracción	I,	y	55

8 	 Ley	de	la	Secretaría	 
 de Seguridad Ciudadana  
 del Estado de Querétaro

9 Reglamento de la Ley  
	 de	la	Secretaría	de	 
 Seguridad Ciudadana  
 del Estado de Querétaro

10 Plan Estatal de Desarrollo  
 2016 - 2021

11 Programa Estatal  
 de Seguridad Querétaro  
 2016 - 2021

Artículos	2,	10,	
fracciones	VI	y	XII,	
12,	fracción	V,	18,	
fracciones	I,	II,	III	

y	VIII

Artículos	16,	
fracción	II,	37,	

fracciones	VII	y	IX,	
38,	fracciones	I,	
II,	VIII,	IX	y	X	y	64,	

fracción	IV

Líneas	de	acción	de	
las	Estrategias	IV.1	

y	IV.2

Línea	de	Acción	
I.7.4.	de	la	

Estrategia	I.	7	y	
Línea	de	Acción	

I.8.2	de	la	 
Estrategia	I.8
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TRANSITORIOS
 
PRIMERO.- El presente Protocolo entrará en vigor a partir del día siguiente 
al de su publicación      en  el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “LA Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO.- Las Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro implementará en un plazo de sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Protocolo, las acciones de 
capacitación y actualización a su personal operativo en las materias de 
dicho instrumento.

La Fiscalía General del Estado y los municipios del Estado, igualmente 
tendrán la obligación de capacitar y actualizar a su respectivo personal 
operativo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la celebración 
del convenio de coordinación que suscriban con el Estado de Querétaro, 
para adoptar el presente Protocolo o de la suscripción del oficio de adhesión 
correspondiente.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía 
que se opongan a las del presente Protocolo.
Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los 05 días del 
mes de marzo de 2018 dos mil dieciocho.

EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

… Rubrica…”

1.2 Protocolo de Alcoholimetría, adscrito a la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana del Poder ejecutivo del Estado de Querétaro, que tiene como 
objeto de Regular las funciones y actividades desarrolladas por el personal 
operativo de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, al ejecutar el Operativo de Alcoholimetría, con el 
propósito de reducir los hechos de tránsito derivados de la conducción de 
vehículos bajo los influjos del alcohol.  Y que es el siguiente: 

“… M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES, en ejercicio de las facultades 
que me confieren los artículos, 9, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 12, fracciones VII y XXII de la Ley 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, y

CONSIDERANDO

1.- El artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que la seguridad pública es una función 
a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.

2.- La Constitución Política del Estado de Querétaro, en su artículo 2, 
párrafo quinto, contempla a la seguridad como un derecho, así como la 
protección de los bienes y el derecho a vivir en un entorno de tranquilidad 
social, libertad, paz y orden público.

3.- La Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su artículo 
2, fracciones I y II, refiere que la finalidad de la seguridad radica en 
salvaguardar la integridad, libertades, bienes y derechos de las personas, 
además de preservar el orden público y la paz social.

4.- El artículo 2 de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Estado de Querétaro estipula que esta dependencia será la encargada de 
la preservación de la seguridad y convivencia ciudadana, de los espacios 
destinados al uso y disfrute público, así como de la prevención de los 
delitos y las infracciones, con la participación activa de la ciudadanía.

5.- En esa tesitura, el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016 – 2021, 
estableció en la estrategia IV.2, la integración sistémica de la seguridad 
en el Estado de Querétaro, la cual dispone como líneas de acción, el 
implantar una nueva cultura de prevención del delito en la ciudadanía, así 
como diversificar los mecanismos de prevención del delito en el Estado de 
Querétaro.
 
6.- El Programa Estatal de Seguridad Querétaro 2016 – 2021, en su estrategia 
1.2, dispone como línea de acción 1.2.2, “la implementación de programas 
de prevención de accidentes de tránsito y de cultura de educación vial en 
la población queretana”. De igual manera, en la estrategia 1.8 coloca como 
línea de acción 1.8.2 “el establecimiento de protocolos y manuales de 
actuación conforme a los estándares nacionales e internacionales”.

7.- El Programa Estatal de Transito 2017-2021 “Que en Querétaro no 
te Pase”, en su estrategia IV.1, dispone como línea de acción IV.1.1, “la 
implementación los operativos de alcoholímetro, radar y carrusel”, con 
sustento en los protocolos de actuación en la materia. 

8.- Con base en el informe realizado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 2013, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en 
muertes por accidentes de tránsito.

9.- El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) en 
ese mismo año, determinó que los accidentes de tránsito son la primera 
causa de muerte en niños de 1 a 5 años, así como en jóvenes de 15 a 24 
años de edad. 

10.- De conformidad con la nota emitida el 08 de agosto de 2017 por la 
revista “Proceso”, todos los días mueren 65 personas por accidentes de 
tránsito relacionados al consumo de alcohol.

11.- La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas Alcohol y Tabaco 2016-
2017, establece que el estado de Querétaro se encuentra por encima de 
la media nacional en personas de entre 12 y 56 años que injieren bebidas 
alcohólicas diario.

12.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, elaboró el diagnóstico enero-diciembre 2017, en donde se 
registraron 248 accidentes en donde se vio involucrado la ingesta de alcohol.

13.- Por lo anterior, resulta fundamental que el estado impulse políticas 
públicas, acciones, programas y operativos con el objeto de disminuir 
los accidentes de tránsito, lo que se cumple con la implementación del 
operativo de alcoholimetría, que tiene como propósito disminuir el índice 
de accidentes de tránsito relacionados con la ingesta de alcohol, con base 
en el fomento de la cultura vial en la población del Estado de Querétaro, así 
como en acciones preventivas.
Por lo anteriormente expuesto, emito el:

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO EN ALCOHOLIMETRÍA.
 

ARTÍCULO 1 
OBJETO DEL PROTOCOLO

Regular las funciones y actividades desarrolladas por el personal operativo 
de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, al ejecutar el Operativo de Alcoholimetría, con el propósito de 
reducir los hechos de tránsito derivados de la conducción de vehículos bajo 
los influjos del alcohol. 

ARTÍCULO 2
DESTINATARIOS

El presente instrumento es de observancia general y obligatoria para el 
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personal operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

ARTÍCULO 3
AUTORIDADES

I. El Gobernador del Estado de Querétaro;
II. El Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado; 
III. El Subsecretario de Prevención Social y Atención a Víctimas de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana;
IV. El Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana; 
V. El Director de Operación Policial de la Subsecretaría de Policía Estatal, 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana;
VI. El Director de Servicios al Público y Seguridad Privada de la Subsecretaría 
de Policía Estatal, adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana;
VII. Los titulares de las dependencias de seguridad pública en los municipios, 
así como su personal operativo;
VIII. El Personal Operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro;
IX. El Fiscal General del Estado de Querétaro, y
X. Las demás que de conformidad con la Ley de Tránsito para el Estado de 
Querétaro u otras disposiciones aplicables tengan ese carácter.

Las autoridades descritas en la fracción VII, estarán facultadas para 
aplicar el presente protocolo a partir de la celebración del convenio de 
coordinación para adoptarlo, que suscriban con el Estado de Querétaro o 
de la suscripción del oficio de adhesión correspondiente.

ARTÍCULO 4
PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTUACIÓN POLICIAL

La actuación del personal operativo se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, igualdad, no discriminación, 
transparencia y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 5
DEFINICIONES

Para efectos de este protocolo, se entenderá por:

I. Acta de Alcoholimetría: Documento en el cual se hace constar lo 
acontecido durante el desarrollo del operativo;
II. Alcoholímetro: Instrumento de medición mediante el cual se permite 
determinar cuantitativa y cualitativamente si el conductor se encuentra 
bajo los efectos de bebidas alcohólicas;
III. Base de datos: Sistema informático a cargo de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro que contiene el 
nombre del conductor, edad, sexo, fecha y hora de la prueba, ubicación del 
puesto de observación y vigilancia, resultado de la prueba de alcoholimetría, 
así como el conocimiento si el conductor es reincidente o no;
IV. Boleta de infracción: El documento que se expide por la comisión de una 
infracción a la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro, su reglamento, 
y que contiene la determinación de la sanción aplicable; 
V. Boquilla: Pipeta de plástico esterilizada y empacada individualmente, la 
cual se conecta al alcoholímetro para realizar la prueba de alcohol en aire 
espirado, misma que es desechada al término de dicha prueba;
VI. Comprobante: Resultado impreso que emite el alcoholímetro sobre la 
prueba practicada a un conductor;
VII. Entrevista inicial: Cuestionamientos realizados por el policía a un 
conductor, cuyo objetivo es detectar aliento o evidencia corporal de la 
ingesta de alcohol;
VIII. Grupo operativo: Personal adscrito a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro o Secretarías 

de Seguridad Publica Municipales, cuya actividad versa en ejecutar el 
operativo de alcoholimetría conforme a las reglas establecidas dentro del 
presente instrumento; 
IX. Médico: Persona legalmente autorizada para profesar y ejercer la 
medicina;
X. Municipio: Persona moral de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, conforme lo dispuesto en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XI. Paramédico: Persona auxiliar de la medicina y con los conocimientos 
necesarios para realizar atención en primeros auxilios;
XII. Personal operativo: Los elementos de policía estatal y de tránsito 
municipal;
XIII. Protocolo: Instrumento jurídico que establece los pasos a seguir para la 
ejecución del operativo en alcoholimetría;
XIV. Prueba de alcoholimetría cuantitativa: Examen aplicado por el médico 
o personal operativo certificado por los Servicios de Salud del Estado 
de Querétaro, que arroja como resultado los niveles de alcohol en el aire 
espirado por el conductor del vehículo automotor;
XV. Puesto de observación y vigilancia: Circunscripción territorial en la cual 
se lleva a cabo el operativo de alcoholimetría, compuesto por las zonas de 
selección, registro y prueba;
XVI. Secretario: el Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Estado de Querétaro del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro;
XVII. Traficono: Objeto de plástico, con una altura aproximada de 75 
centímetros, en forma de cono, color naranja brillante y cuya finalidad es 
encausar a los vehículos de motor a la zona de selección;
XVIII. Trafitambo: Objeto de plástico, con una altura aproximada de 1 metro, 
en forma de cilindro, color naranja brillante y cuya finalidad es encausar a 
los vehículos de motor a la zona de selección;
XIX. Zona de prueba: Área en donde se realiza el análisis de alcoholimetría 
cuantitativa a los conductores seleccionados;
XX. Zona de registro: Área en donde se realiza la búsqueda de antecedentes 
de las personas y vehículos de motor que intervienen en el operativo, así 
como el llenado de la base de datos, y
XXI. Zona de selección: Área en donde se determina mediante una 
entrevista, si el conductor de un vehículo de motor se encuentra bajo los 
influjos del alcohol.  

ARTÍCULO 6 
INTERVENCIÓN DE MUNICIPIOS

Cuando el operativo se realice en colaboración con municipios, el 
Secretario, el Subsecretario de Policía Estatal o el Director de Operación 
Policial, designará un responsable del operativo, que deberá ceñirse a lo 
estipulado en el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 7
REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL OPERATIVO

7.1 Vías donde se llevará a cabo la ejecución del operativo
El Operativo se implementará por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en vías de competencia estatal, 
y en aquellas que por convenio con la Federación o con los municipios, se 
encuentren bajo la supervisión y vigilancia de dicha dependencia estatal.

7.2 Horarios en los que se realizará la ejecución del operativo
El operativo podrá realizarse de manera matutina, vespertina o nocturna, 
de acuerdo a las estrategias implementadas por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

7.3 Personal necesario para la implementación del operativo
Para la ejecución del operativo, se necesitará al menos de:
I. Un responsable del operativo, designado por el Secretario de Seguridad 
Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro Subsecretario de 
Policía Estatal o Director de Operación Policial de la dependencia en cita;
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II. Personal operativo;
III. Capturistas de datos;
IV. Paramédicos de Protección Civil; 
V. Operadores de grúas, y

Los demás que resulten necesarios.
I. Además del personal operativo designado, podrán asistir:
II. Personal adscrito a la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro; 
Observadores ciudadanos, y
III. Un médico adscrito a la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro.

7.4 Equipo necesario para la implementación del operativo
Para la ejecución del operativo, se necesitará al menos de:

I. Quince trafíconos;
II. Quince trafitambos;
III. Seis banderas;
IV. Alcoholímetro cualitativo;
V. Alcoholímetro cuantitativo;
VI. Reductores de velocidad;
VII. Lámparas de mano;
VIII. Computadoras;
IX. Impresora;
X. Escritorios; 
XI. Sillas; 
XII. Patrullas, y
XIII. Grúas.

ARTÍCULO 8
CLASIFICACIÓN DEL OPERATIVO

Según la ubicación del puesto de observación y vigilancia, el operativo se 
podrá clasificar de la siguiente manera:

I. Fijo; o
II. Móvil.

Artículo 9
Niveles de alcohol y sanciones

El nivel alcohol y las sanciones aplicables a los conductores en el operativo 
es el siguiente:

Nivel de alcohol Sanción

En sangre superior a 0.8 
gramos por litro de sangre o 
en aire espirado superior a 
0.2 miligramos por litro.

• Arresto administrativo 
inconmutable de 20 a 36 horas  
en el Juzgado Cívico.

• 6 puntos de penalización  
a la licencia de conducir.

• En caso de aplicar, vehículo  
al corralón.

ARTÍCULO 10
INSTALACIÓN DEL OPERATIVO

10.1 El personal operativo deberán instalar el puesto de observación y 
vigilancia en un área de 90 metros lineales, la cual estará distribuida de la 
siguiente manera:

I. 30 metros para la zona de selección;

II. 15 metros para la zona de registro, y
III. 45 metros de la zona de prueba.

10.2 Al inicio del puesto de observación y vigilancia, deberán colocar 
una señalética respectiva con el nombre del operativo, señalamientos 
informativos de velocidad, así como una patrulla con las torretas 
encendidas.

10.3 Cada una de las zonas deberá estar equipada de la siguiente manera: 
a). Zona de selección: se colocarán traficonos, trafitambos y reductores de 
velocidad con la finalidad de encausar los vehículos a esta zona.
b) Zona de registro: deberá contar con escritorios, sillas, computadoras e 
impresoras necesarias para la realización de las actividades.
c) Zona de prueba: deberá contar con escritorios, sillas, alcoholímetros y 
grúas en caso de ser necesarias.  

ARTÍCULO 11
EJECUCIÓN DEL OPERATIVO

11.1 Zona de Selección.

11.1.1 El Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, el Subsecretario de Policía Estatal, o el Director de Operación 
Policial de la dependencia en cita, informarán al grupo operativo si la 
elección de vehículos será de manera aleatoria o general.

11.1.2 Una vez realizado lo anterior, el personal operativo deberá ejecutar 
las siguientes acciones:  

11.1.2.1 Se colocarán con lámpara de mano y bandera.

11.1.2.2 Indicarán al conductor que detenga la marcha del vehículo.

11.1.2.3 Se identificarán proporcionando al efecto su nombre y número de 
identificación.

11.1.2.4 Explicarán el tipo de operativo que se está realizando, así como su 
objeto.

11.1.2.5 Verificarán si el conductor se encuentra bajo los influjos del alcohol, 
con base en la entrevista inicial.

11.1.2.5.1 En la entrevista inicial, el personal operativo deberá realizar las 
preguntas a una distancia adecuada que les permita percibir aliento 
alcohólico, las cuales serán las siguientes:

a)¿Cuál es su nombre?
b) ¿Cuántos años tiene?
c) ¿De dónde viene?
d) ¿Ha ingerido alcohol?
e) ¿Hacia dónde se dirige?

11.1.2.6 Una vez que se realice la entrevista inicial, el personal operativo 
procederá a ejecutar las siguientes acciones:

11.1.2.6.1 Si se percata que el conductor no presenta signos de haber 
ingerido bebidas alcohólicas, agradecerán a éste el apoyo y las facilidades 
brindadas en la entrevista, recomendándole que no conduzca un vehículo 
de motor bajo los influjos del alcohol, permitiéndole que siga su camino.  

11.1.2.6.2 Si se percata que el conductor presenta signos de haber ingerido 
bebidas alcohólicas, acompañaran al conductor a la zona de registro.

11.2.- Zona de registro

11.2.1 El personal operativo deberá realizar lo siguiente: 
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11.2.1.1 Solicitarán al conductor que descienda del vehículo; 

11.2.1.2 Se identificarán, proporcionando al efecto su nombre y número de 
identificación; 

11.2.1.3 Preguntarán al conductor si tiene dudas de las acciones realizadas 
o de la información que proporcionó el personal operativo en la zona de 
selección; 

11.2.1.4 Solicitarán la licencia o permiso de conducir, tarjeta de circulación 
y póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros vigente; 

11.2.1.5 Entregarán dicha documentación al capturista, quien deberá 
verificar en Plataforma México y en el Registro Público Nacional de 
Vehículos Robados y Recuperados, si existe orden de aprehensión en 
contra del conductor o reporte de robo del vehículo de motor; asimismo 
llenará la base de datos; 

11.2.1.6 Explicará el nivel de alcohol y las sanciones descritas en el presente 
instrumento; y

11.2.1.7 Acompañarán al conductor a la zona de prueba.

11.2.2 Si de las actividades descritas con anterioridad, el personal operativo 
detecta que el conductor es menor de edad, darán aviso a los padres y/o 
persona que ejerza la patria potestad y/o representante legal del mismo.

De igual forma, y una vez cumplido lo descrito en el párrafo que antecede, 
de manera inmediata deberán poner a disposición del juez cívico al mismo, 
para que en el ámbito de su competencia determinen lo que a derecho 
convenga.

11.3 Zona de prueba.

Etapa 1
11.3.1 El conductor será atendido por el médico o personal operativo 
certificado por los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), 
mismo que deberá realizar las siguientes acciones:

11.3.1.1 Se identificará, proporcionando al efecto su nombre, puesto y 
número de identificación;

11.3.1.2 Preguntará si la información proporcionada por el personal 
operativo fue clara y precisa;

11.3.1.3 Explicará la forma en la que se va a ejecutar la prueba cuantitativa 
de alcoholimetría;

11.3.1.4 Hará del conocimiento que la boquilla que se utilizará es nueva, 
la cual abrirá y colocará en el aparato cuantitativo de alcoholimetría en 
presencia del conductor; 

11.3.1.5 Solicitará que sople en la boquilla por un máximo de 5 segundos;

11.3.1.6 Mostrará el resultado al conductor de manera inmediata; 

11.3.1.7 Recabará el comprobante arrojado por el alcoholímetro, y

11.3.1.8 Remitirá el resultado arrojado por la prueba de alcoholimetría 
cuantitativa y al conductor con el policía que lo atendió en la zona de 
registro.

Etapa 2
11.3.2 El personal operativo deberá llenar el acta de alcoholimetría de 
manera obligatoria sin importar el nivel de alcohol detectado, así mismo, 

de manera conjunta con el conductor la firmarán.

En el supuesto de que el conductor exceda los niveles alcohol señalados 
en artículo 11, además del acta mencionada en el párrafo que antecede, 
el operativo deberá llenar y firmar conjuntamente con el conductor el 
documento oficial denominado: “Formato de control y cadena de custodia 
para prueba de detección de alcohol en aire espirado”. 

En caso de que el conductor se niegue o no sepa firmar, hará prueba 
plena la constatación de dos testigos de asistencia, mismos que en primer 
momento podrán ser nombrados por él, y en caso de que se niegue, los 
deberá nombrar el personal operativo.

11.3.3 Subsecuentemente, deberán actuar conforme al resultado arrojado 
por la prueba de alcoholimetría cuantitativa de la siguiente manera:

Rango de la prueba de 
alcoholimetría cuantitativa Acciones del Personal Operativo

Menos de 0.8 gramos por 
litro de sangre o menos de 
0.2 miligramos por litro en 
aire expirado.

1. Dar las gracias por el 
apoyo y facilidades brinda-
das en el operativo;

2. Hacer la recomendación 
de no conducir un vehículo 
de motor bajo los influjos 
del alcohol;

3. Entregar la licencia de 
conducir, tarjeta de circu-
lación, así como póliza de 
seguro de responsabilidad 
civil por daños a terceros 
vigente; y

4. Permitir que el conductor 
siga su camino.

0.8 gramos por litro de san-
gre o 0.2 miligramos por litro 
en aire expirado o más.

1. Entregar la licencia o per-
miso de conducir, tarjeta 
de circulación y póliza de 
seguro de responsabilidad 
civil por daños a terceros 
vigente.

2. En caso de aplicar, elabo-
rar el inventario correspon-
diente y solicitar personal 
de grúa remita el vehículo 
al depósito correspondi-
ente, de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley de 
Servicios Auxiliares del 
Transporte Público del Es-
tado de Querétaro; 

3. Permitir que el conductor 
realice una llamada tele-
fónica, y

4. Trasladar al conductor al 
juzgado cívico correspon-
diente.

11.3.4 Cuando el vehículo sea remitido a un depósito vehicular, el conductor 
deberá cubrir los respectivos derechos por concepto del servicio de 
arrastre, así como depósito y guarda vehicular, conforme lo determine la 
Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado de Querétaro

ARTÍCULO 12
CONDUCTORES SIN TOLERANCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL

Los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte público, 
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transporte escolar o de personal, vehículos de emergencia, de transporte 
de carga o de transporte de sustancias tóxicas o peligrosas, no deben 
presentar ninguna cantidad de alcohol en la sangre o en aire espirado, 
síntomas simples de aliento alcohólico o de estar bajo los efectos de 
narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir. Ante ello, cualquier 
resultado que arroje el alcoholímetro se impondrá la sanción establecida 
en el artículo 11 del presente instrumento.

ARTÍCULO 13
INFORME

Al concluir el operativo, el encargado del mismo elaborará un informe ante 
su superior jerárquico donde manifestará las novedades ocurridas, en 
específico las siguientes:

I. Número de entrevistas realizadas;
II. Total de pruebas en alcoholimetría aplicadas; 
III. Números de sujetos traslados a los juzgados cívicos en el supuesto de 
que el resultado de la prueba de alcoholimetría haya excedido los límites 
establecidos en el presente protocolo;
IV. Número de personas puestas a disposición de la Fiscalía General del 
Estado de Querétaro;
V. Boletas de infracción realizadas;
VI. Vehículos ingresados a corralón; 
VII. Número de conductores que se negaron a la prueba de alcoholimetría, y
VIII. Las demás que estime necesarias.

ARTÍCULO 14
ACTUACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO  

ANTE LA OCURRENCIA DE ALGÚN HECHO DE TRÁNSITO

El personal operativo deberá de proceder en términos del Reglamento de la 
Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro. 

ARTÍCULO 15
ACTUACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO EN CASO  

DE QUE LOS CONDUCTORES INCURRAN EN UNA POSIBLE  
CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO

En caso de que los conductores incurran en alguna posible conducta 
constitutiva de delito, el personal operativo deberá de ponerlos a 
disposición de la Unidad de la Fiscalía General del Estado de Querétaro 
competente, aplicando los procedimientos y técnicas de investigación que 
al efecto establezca el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, en el supuesto de que la conducta desplegada por el conductor en 
estado de ebriedad pueda tipificar algún delito, el personal operativo deberá 
remitirlo al Juez Cívico para que éste resuelva lo que en derecho proceda.

ARTÍCULO 16
MARCO JURÍDICO

# Ordenamiento Artículo 

1 Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Artículo 21, párrafos noveno  
y décimo

2

Plan mundial para el decen-
io de acción para la seguri-
dad vial 2011-2020

Numeral 4.2.1, pilar 4,  
actividad 3

3

Plan Maestro para el Forta-
lecimiento de la Seguridad 
Vial en las Ciudades en Me-
soamérica

Numerales 3.3.1, objetivo 2 
3.3.2, objetivo 2

# Ordenamiento Artículo 

4
Código de Conducta para 
los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley

Artículos 1, 2, 3, 6

5 Constitución Política del Es-
tado de Querétaro Artículo 2, párrafo quinto

6
Criterio emitido por los Tri-
bunales Colegiados de Cir-
cuito

Alcoholímetro. el artículo 145 
bis de la Ley de Vialidad del 
Estado de Aguascalientes, al 
prever que los agentes de trán-
sito pueden detener la marcha 
de un vehículo y practicar a su 
conductor la prueba relativa, 
sin necesidad de una orden es-
crita de autoridad competente, 
no viola el artículo 16 de la 
constitución federal. Registro 
2015492

7
Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública

Artículo 7, fracciones III y X

8 Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro

Artículos 3, 4, fracciones III, V y 
VI, 21, 24, 42, 43, 45, fracción 
I, y 55

9
Ley de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana del Es-
tado de Querétaro

Artículos 2, 10, fracción VI, 12, 
fracción V y VII, 15, fracciones 
II, IV, V y VII, 18, fracción X

10
Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de 
Querétaro

Artículo 33, fracción II

11 Ley de Tránsito para el Es-
tado de Querétaro

Artículos 10, fracciones II, III, 
IV, V, VI y X, 12 fracciones IV, 
V, VI y VII, 13 fracción I, 14 
fracciones II y III, 15 fracciones 
I, II y III, 31 fracción XIII y 32.

12
Reglamento de la Ley de 
Tránsito para el Estado de 
Querétaro

Artículos 129, 130, 131 y 133

13 Plan Estatal de Desarrollo 
2016 - 2021

Línea de acción de la Estrate-
gia IV.2

14 Programa Estatal de Seguri-
dad Querétaro 2016–2021

Línea de acción I.2.2 de la 
Estrategia I.2 Línea de Acción 
I.7.4 de la Estrategia I.7

15
Programa Estatal de Tran-
sito 2017-2021 “Que en 
Querétaro no te Pase”

Estrategia IV.1, línea de acción 
IV.1.1

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
Segundo.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, implementará en un plazo de sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Protocolo, las acciones de 
capacitación y actualización a su personal operativo en las materias y ejes 
de dicho instrumento.
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía 
que se opongan a las del presente Protocolo.

Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los 09 días del 
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mes de abril de 2018 dos mil dieciocho.

M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO DE QUERÉTARO…”

1.3 Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, el cual 
tiene por objeto dotar a aquellos elementos policiales del Municipio 
de Querétaro, que realicen funciones de Primer Respondiente, con un 
instrumento en el que se homologuen y consoliden los lineamientos de su 
actuación, de conformidad a lo que establece la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en los que el 
Estado Mexicano sea parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales 
y demás ordenamientos aplicables.  Y que es el siguiente:

“… M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos décimo primero transitorio del 
Código Nacional de Procedimientos Penales; 9, párrafo segundo de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 12, fracciones 
VII y XXII de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de 
Querétaro, y 

CONSIDERANDO:

I.1 El actuar del personal operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se rige bajo los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto de los derechos humanos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en el numeral 3 de la Ley de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro.

I.2 Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la 
Federación, se implementó en el País un nuevo sistema de justicia penal de 
corte acusatorio adversarial, así como un esquema de seguridad pública 
edificante de una nueva estructura del Estado Mexicano, en el cual el 
actuar del policía adquiere un papel protagónico al ser la base del proceso 
penal con su intervención en las etapas de preservación, procesamiento 
del lugar de los hechos, y del hallazgo.

I.3 El 5 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenamiento jurídico 
que establece diversas atribuciones a cargo de la Policía en el marco del 
procedimiento penal de corte acusatorio.

I.4 El artículo 11 de la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro, 
establece que los integrantes de las instituciones de seguridad tienen 
la obligación de prestar auxilio a víctimas u ofendidos de algún delito; 
abstenerse de realizar la detención de persona alguna sin cumplir con 
los requisitos legales aplicables; velar por la vida e integridad física de 
las personas detenidas; garantizar la recopilación técnica y científica 
de evidencias, en términos de los protocolos de investigación y cadena 
de custodia.

I.5 De acuerdo con las funciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
y en cumplimiento a la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Estado de Querétaro, deviene necesario que las Instituciones policiales 
actúen en forma ordenada y sistematizada en todos sus protocolos, lo que 
garantiza el cumplimiento y la preservación de los derechos humanos, la 
implementación del modelo de conducta y actuación uniforme para todo 
el personal policial, lo que mejora sus niveles de eficacia y eficiencia en el 
desarrollo de sus funciones, y elimina los riesgos de discrecionalidad que 
pueden derivar en fuente directa del incumplimiento al orden legal o la 
violación de los derechos humanos.

I.6 La ley mencionada en el párrafo antecedente, establece en su artículo 11, 
que el personal operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, debe observar en su actuación, 
entre otros, los principios de servicio a la comunidad y disciplina, respeto 
a los derechos humanos, legalidad y orden jurídico, al servir con fidelidad 
y honradez a la sociedad, así como obedecer las órdenes de sus superiores 
jerárquicos, actuar con decisión y sin demora en la protección de las 
personas y sus bienes; así como observar las normas de disciplina y orden 
que establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas internas.

I.7 Por ende, resulta fundamental que el Estado de Querétaro establezca 
las bases de intervención de los integrantes de seguridad como Primer 
Respondiente dentro del sistema penal, entendiéndose ahora la 
investigación como una actividad conjunta del Policía y del Fiscal, como 
conductor y director de esta acción, lo que ve luz al tenor del presente 
protocolo.  

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE PRIMER 
RESPONDIENTE.

ARTÍCULO 1
OBJETO GENERAL

Dotar al personal operativo que realice funciones de Primer Respondiente, 
de un instrumento jurídico que permite homologar los lineamientos de su 
actuación, de conformidad con lo que establece la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en los que 
el Estado Mexicano sea parte, y el Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

ARTÍCULO 2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer el procedimiento necesario para garantizar la actuación 
del Primer Respondiente, bajo los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

2. Proporcionar un instrumento que brinde seguridad y certeza jurídica en 
el actuar del Primer Respondiente, mediante el desarrollo sistemático de 
su participación, y en coordinación con las autoridades que concurren 
en el lugar de intervención. 

3. Fortalecer y guiar las funciones del Primer Respondiente, estandarizando 
la calidad técnica y administrativa de su actuar. 

4. Homologar los procedimientos, la organización y todos aquellos registros 
que sean inherentes a quien actué como Primer Respondiente. 

5. Orientar y facilitar los procesos de capacitación para el Primer 
Respondiente.

ARTÍCULO 3
DESTINATARIOS

El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para 
personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro.

ARTÍCULO 4
AUTORIDADES

I. El Gobernador del Estado de Querétaro;
II. El Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado; 
III. El Subsecretario de Prevención Social y Atención a Víctimas de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana;
IV. El Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana; 
V. El Director de Operación Policial de la Subsecretaría de Policía Estatal, 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana;
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VI. Los titulares de las dependencias de seguridad pública en los municipios, 
así como su personal operativo;
VII. El Personal Operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y 
VIII. El Fiscal General del Estado de Querétaro, así como su personal 
operativo.

Las autoridades descritas en la fracción VI y VIII, estarán facultadas para 
aplicar el presente protocolo a partir de la celebración del convenio de 
coordinación para adoptarlo, que suscriban con el Estado de Querétaro o 
de la suscripción del oficio de adhesión correspondiente.

ARTÍCULO 5
PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTUACIÓN POLICIAL

La actuación del personal operativo se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, igualdad, 
no discriminación, transparencia y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 6
DEFINICIONES

Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por:

I. Acordonamiento: Acción de delimitar el lugar de intervención, mediante 
uso de cintas, cuerdas u otro tipo de barreras físicas para preservarlo o 
sellarlo en caso de lugares cerrados;
II. Actos de investigación: Actuaciones que el Primer Respondiente podrá 
realizar sin autorización del Juez de Control, de conformidad con lo 
establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales;
III. Bodega de indicios: Lugar con características específicas que tiene como 
finalidad, el resguardo de indicios o elementos materiales probatorios para 
garantizar su integridad;
IV. Cadena de custodia: Sistema de control y registro que se aplica al indicio 
o elemento material probatorio, desde su localización, descubrimiento o 
aportación, en el lugar de intervención, hasta que la autoridad competente 
ordene su conclusión;
V. Canalizar: Acción mediante la cual, la autoridad que funge como 
Primer Respondiente, orienta y dirige a las personas con determinadas 
características a áreas especializadas para su debida atención;
VI. Certificado médico: Es el documento expedido por personal médico 
facultado para ello, que avala el estado de salud de una persona;
VII. Detención: Restricción de la libertad de una persona por parte de una 
autoridad, dentro de los supuestos legales, con la finalidad de ponerla sin 
demora a disposición de la autoridad competente;
VIII. Dictamen: Opinión científico técnica que emite por escrito un Perito 
o experto en cualquier ciencia, arte, técnica u oficio, como resultado del 
examen de personas, hechos, objetos o circunstancias sometidas a su 
consideración;
IX. Documentación: Registro fidedigno de la condición que guardan lugares, 
personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar 
de intervención;
X. Elemento material probatorio: Evidencia física, objeto, instrumento 
o producto relacionado con un hecho delictivo y que puede constituirse 
como prueba;
XI. Embalaje: Conjunto de materiales que envuelven, soportan y protegen 
al indicio o elemento material probatorio, con la finalidad de identificarlos, 
garantizar su mismidad y reconocer el acceso no autorizado durante 
su traslado y almacenamiento, y en algunos casos, podrá fungir como 
empaque del indicio o elemento material probatorio; 
XII. Empaque: Todo aquel material que se utiliza para contener, proteger 
y/o preservar indicios o elementos materiales probatorios en el traslado, 
permitiendo que llegue íntegro a los servicios periciales, la bodega de 
indicios o en su caso, a algún otro lugar en condiciones de preservación o 

conservación;
XIII. Equipamiento: Materiales para el procesamiento de indicios o 
elementos materiales probatorios y equipo de protección personal;
XIV. Equipo de protección personal: Cualquier equipo, objeto o instrumento 
que emplea una persona para crear una barrera física entre él, el sitio de 
intervención, los indicios y las personas involucradas en un hecho, con la 
finalidad de evitar riesgos a la salud y la pérdida, alteración, destrucción o 
contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios;
XV. Etiqueta: Letrero escrito o impreso que se añade al embalaje para 
identificarlo; 
XVI. Grupos vulnerables: Son aquellos grupos o sectores que, por sus 
condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas, pueden 
resultar vulnerados en sus derechos humanos;
XVII. Identificación: Término utilizado para asignar un número, letra o una 
combinación de ambos, a los indicios o elementos materiales probatorios 
en el momento de su localización, descubrimiento o aportación hasta que 
la autoridad competente ordene la conclusión de la cadena de custodia;
XVIII. Indicio: Término genérico empleado para referirse a huellas, vestigios 
y/o señales, localizados, descubiertos o aportados que pudieran o no 
estar relacionados con un hecho probablemente delictivo y, en su caso, 
constituirse en un elemento material probatorio;
XIX. Lugar de intervención: Sitio en el que se ha cometido un hecho 
probablemente delictivo o en el que se localizan o aportan indicios 
relacionados con el mismo; 
XX. Lugar conexo: El sitio secundario que tiene relación con el hecho 
que se investiga, incluida la ubicación donde se encuentran los indicios, 
evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo en las 
áreas circundantes. 
XXI. Personal Operativo: Los elementos de policía estatal;
XXII. Plan de acción: Estrategias policiales que tienen por objeto, minimizar 
o contrarrestar amenazas para reducir al orden alguna persona. 
XXIII. Primer Respondiente: Integrante del personal operativo que es la 
primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de la 
intervención. 
XXIV. Priorizar: Dar preferencia al procesamiento, con el fin de prever 
riesgos y la pérdida, alteración, contaminación y destrucción del indicio, 
evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. 
XXV. Preservación: Acciones del Primer Respondiente para custodiar y 
vigilar el lugar de los hechos o del hallazgo, con el fin de evitar cualquier 
acceso indebido que pueda causar la pérdida, destrucción, alteración o 
contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios. 
XXVI. Puesta a disposición: Presentación física y formal de personas u 
objetos ante el Ministerio Público, por parte del Primer Respondiente. 
XXVII. Recolección: Acción de levantar los indicios o elementos materiales 
probatorios, mediante métodos y técnicas que garanticen su integridad. 
XXVIII. Registro de Cadena de Custodia: Documento en el que se registran 
los indicios o elementos materiales probatorios y las personas que 
intervienen desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar 
de intervención, hasta que la autoridad ordene su conclusión. 
XXIX. Ruta única de entrada y salida: Acceso que establece el Primer 
Respondiente para la entrada y salida del lugar de intervención. 
XXX. Sellado: Cierre del embalaje empleando medios adhesivos o térmicos, 
que dejen rastros visibles cuando sea abierto indebidamente o sin 
autorización. 
XXXI. Traslado: Es el desplazamiento o reubicación de personas, bienes u 
objetos de un lugar de origen a otro de destino.

ARTÍCULO 7
PRINCIPALES ROLES

• Fiscal: le compete la conducción y mando de la investigación de los 
delitos, para lo cual, deberá coordinar al Primer Respondiente, Policía de 
Investigación, Policía con Capacidades para Procesar y a los Peritos. 

• Perito: es la persona con conocimientos especiales en alguna ciencia, 
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arte, técnica u oficio, que ejecuta las actividades del procesamiento de 
los indicios o elementos materiales probatorios y emite recomendaciones 
para su traslado. Asimismo, recibe y analiza los indicios o elementos 
materiales probatorios en las instalaciones de los servicios periciales y 
emite el informe, requerimiento o dictamen correspondiente. 

• Policía con Capacidades para Procesar: es la unidad o persona 
especializada dentro de una institución policial, que desarrolla la 
observación, fijación, procesamiento, traslado y entrega de los indicios a 
la autoridad competente. 

• Policía de Investigación: le corresponde acudir, recibir y hacerse cargo 
del lugar de intervención, para realizar las investigaciones conducentes. 

• Primer Respondiente: le compete corroborar la denuncia, localizar, 
descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales 
probatorios y realizar la detención en caso de flagrancia.

ARTÍCULO 8
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El Primer Respondiente actuará bajo los supuestos de:
I. Denuncia;
II. Localización, descubrimiento o aportación de indicios o elementos 
materiales probatorios, y
III. Flagrancia.

8.1 Denuncia

El personal operativo que reciba la denuncia, deberá proceder sin mayores 
requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia, 
obteniendo información que permita la pronta localización del lugar, 
motivo de la denuncia. 

El Primer Respondiente deberá informar, por cualquier medio y en cuanto 
sea posible, a su superior o quien se encuentre a cargo, y a la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro, así como al Centro de Control y Comando 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, a fin de coordinar las acciones a realizar.

8.1.1 Arribo al lugar

El Primer Respondiente corroborará los hechos y los datos aportados 
mediante los actos de investigación necesarios. 

Si las circunstancias lo permiten, el Primer Respondiente informará la 
situación que guarda el lugar, o en su defecto realizará las diligencias 
urgentes que se requieran, dando cuenta de ello en forma posterior a la 
Fiscalía General del Estado de Querétaro, así como al Centro de Control y 
Comando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro.

a) La denuncia no es positiva. Si la denuncia no resulta positiva, el Primer 
Respondiente concluye el procedimiento, previo registro correspondiente, 
en el Informe Policial Homologado.

b) La denuncia resulta positiva. Si la denuncia es positiva, el Primer 
Respondiente deberá recabar los datos necesarios que le permitan valorar 
el nivel de riesgo y establecer el delito a investigar.

8.1.2 Actividades en el lugar de intervención

Una vez que el Primer Respondiente haya corroborado la denuncia y 
se encuentre en el lugar de la intervención, se le pueden presentar dos 
situaciones, y en cada caso actuará de conformidad a lo siguiente: 

a) Presencia la comisión de un hecho delictivo. En el caso de que el 
Primer Respondiente, al arribar al lugar de la intervención, se percate de 
la comisión de un hecho delictivo en flagrancia, procederá a la detención 
del imputado, de acuerdo a lo establecido en el apartado de detención del 
presente protocolo. 

b) Hechos delictivos consumados. Las actividades generales del Primer 
Respondiente cuando arribe al lugar del hecho delictivo consumado, serán 
las siguientes:

b.1) Valoración del lugar de la intervención. El Primer Respondiente 
determina si requiere apoyo para la preservación, considerando que 
la premisa fundamental es la preservación de la vida y la integridad 
de él y de las personas, por lo que deberá tomar las precauciones para 
el uso del equipo necesario, el cual será otorgado por la institución 
correspondiente a la que pertenezca. 

Cuando tenga contacto con un lugar u objetos que considere representen 
riesgo a su salud, deberá abstenerse de oler, tocar, probar u otra acción 
que ponga en riesgo su integridad.

b.2) Atención a víctimas y/o lesionados. El Primer Respondiente 
identifica víctimas, testigos u otros que requieran protección, auxilio o 
atención, por lo que determinará la canalización de los mismos para su 
debida atención, según corresponda. 

b.3) Preservación del lugar de la intervención. En caso de que el Primer 
Respondiente requiera apoyo para preservar y procesar el lugar de la 
intervención, deberá gestionar y coordinar el mismo, mientras tanto, 
realizará las siguientes acciones y medidas pertinentes, hasta que arribe 
el policía investigador, el Perito y/o la Policía con Capacidades para 
Procesar el lugar de la intervención.

Evaluación inicial

Documentar el lugar 
El Primer Respondiente documentará el lugar mediante fotografía, video, 
narración y/o croquis simple.

Identificar los riesgos iniciales 
Determinar si se requiere apoyo para minimizar o neutralizar los riesgos 
detectados. 

Requerir apoyo 
En caso de requerir apoyo para la atención de riesgos, el Primer Respondiente 
deberá entregar el lugar al personal especializado, que podrán ser bomberos, 
protección civil, paramédicos, entre otros, quienes neutralizarán y/o 
minimizarán el riesgo. Una vez concluida la intervención del personal 
especializado, este último deberá informar al Primer Respondiente de las 
actividades realizadas; retomando en ese momento, el Primer Respondiente, 
el control del lugar para continuar con el procesamiento.

Recorrer perimetralmente el lugar de intervención
El Primer Respondiente realizará un recorrido perimetral del lugar del 
hecho y/o hallazgo, con el propósito de determinar los límites e identificar 
lugares conexos e indicios. 

Priorización
En caso de condiciones meteorológicas y demográficas que representen 
riesgos para la perdida, alteración, destrucción o contaminación de los 
indicios o elementos materiales probatorios, el Primer Respondiente 
informará al Fiscal, que recolectará y embalará los indicios o elementos 
materiales probatorios para que estos no se pierdan. 

La recolección en caso de priorización, se realizará con los recursos 
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disponibles, considerando las circunstancias de tiempo y siempre 
privilegiando la seguridad personal. Una vez recolectados los indicios, el 
Primer Respondiente, los trasladará al lugar que el Fiscal competente le 
indique. 

Protección del lugar de la intervención

Para efecto de la protección del lugar de la intervención, el Primer 
Respondiente atenderá lo siguiente: 

Lugar abierto 
Cuando se trate de un lugar abierto, se realizará el acordonamiento 
empleando principalmente cinta barrera, patrulla, personas, conos, postes 
o cualquier medio que delimite el lugar.

Lugar cerrado 
Cuando se trate de un lugar cerrado, se realizará el acordonamiento y se 
bloquearán las entradas y salidas del mismo, utilizando principalmente 
cinta barrera, patrulla, personas, conos, postes o cualquier medio que 
bloqueé la entrada o salida del lugar. 

Una vez delimitado el lugar abierto o cerrado, el Primer Respondiente 
trazará la ruta única de entrada y salida, además de registrar a toda 
persona que ingrese o haya ingresado al lugar de la intervención. 

b.4) Inspecciones. En caso de que el Primer Respondiente consideré que 
es posible realizar la inspección del lugar, de personas o vehículos para 
impedir consecuencias ulteriores, llevará a cabo los actos de investigación 
necesarios.

Atendiendo a cada caso, el Primer Respondiente bajo su estricta 
responsabilidad, podrá realizar cualquier otro acto de investigación.

Si con motivo del acto de investigación ejecutado por el Primer 
Respondiente, éste advierte la posible comisión de algún otro delito, 
realizará las acciones establecidas en el presente protocolo, relacionadas 
con la flagrancia.

b.5) Entrevistas. El Primer Respondiente deberá identificar a posibles 
personas vinculadas a los hechos delictivos, con el propósito de realizar 
las entrevistas, empleando los formatos respectivos establecidos en el 
Informe Policial Homologado. 
En caso de que la persona vinculada, no haya accedido a la entrevista, 
se procederá a realizar el empadronamiento, el cual consiste en solicitar 
sus datos generales, mismos que se asentarán en el formato respectivo 
establecido en el Informe Policial Homologado. 

b.6) Documentación o registro. De todas las diligencias realizadas en el 
lugar, el Primer Respondiente deberá elaborar un registro en el que se 
especifique, la descripción de lo ocurrido, las circunstancias de los hechos, 
las referencias de testigos, las medidas tomadas para asegurar y preservar 
el lugar de intervención, los actos de investigación realizados y el inventario 
de los objetos asegurados, conforme a los formatos del Informe Policial 
Homologado. 

b.7 Entrega. recepción del lugar de la intervención. Una vez que el Policía 
de investigación, Perito o Policía con Capacidades para Procesar, arriben al 
lugar de intervención, el Primer Respondiente deberá realizar las siguientes 
acciones: 

Formalizar la entrega

El Primer Respondiente, deberá realizar la entrega recepción formal del 
lugar de la intervención conforme al Informe Policial Homologado, el cual 
deberá contener como mínimo, el registro de la hora, fecha y circunstancias 

en las que se deja el lugar de intervención bajo la responsabilidad del Policía 
de investigación, Perito o Policía con Capacidades para Procesar.

Informar

Una vez formalizada la entrega, el Primer Respondiente, deberá entrevistarse 
con el Policía de investigación, Perito o Policía con Capacidades para 
Procesar, a efecto de otorgar datos y pormenores de sus actividades. 

Apoyar en la preservación

En caso de que el Policía de investigación, Perito o Policía con Capacidades 
para Procesar, requiera el apoyo del Primer Respondiente en el lugar de 
la intervención para realizar cualquier acto de investigación, se lo hará 
saber, y este último deberá prestar el apoyo requerido, quedando bajo 
su coordinación. De no requerirse el apoyo, le deberá indicar al Primer 
Respondiente que puede retirarse del lugar de la intervención. 

b.8 Traslado. En caso de que el Policía de investigación, Perito o Policía con 
Capacidades para Procesar, requiera el apoyo del Primer Respondiente para 
el traslado de indicios o elementos materiales probatorios, éste deberá de 
trasladarlos al lugar que le sea indicado. 

Cuando no exista en el lugar de la intervención, Policía de investigación, 
Perito o Policía con Capacidades para Procesar, el Primer Respondiente 
realizará el traslado de indicios o elementos materiales probatorios al lugar 
que le indique el Fiscal.

8.2 Localización, descubrimiento o aportación  
de indicios o elementos materiales probatorios

La autoridad con funciones de seguridad pública, que localice, descubra o 
le sean aportados indicios y/o elementos materiales probatorios, actuará 
como Primer Respondiente, conforme a lo establecido en el apartado de los 
hechos delictivos consumados del presente protocolo.

8.3 Flagrancia

La autoridad con funciones de seguridad pública que presencie la comisión 
de un hecho delictivo en flagrancia, actuará considerando los siguientes 
supuestos: 

I. Que en el momento se está cometiendo un delito.
II. Inmediatamente después de haberse cometido el delito. 

En este supuesto se materializa la flagrancia: 

• Cuando el Primer Respondiente sorprenda al imputado cometiendo el 
delito y lo persiga material e ininterrumpidamente.

• Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, testigo 
presencial de los hechos o por quien hubiere intervenido en la comisión 
del delito y tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del 
delito o se cuente con información que hagan presumir fundadamente 
que intervino en el mismo. 

En este supuesto, se entenderá que la persona ha sido detenida en 
flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente 
después de cometer el delito, no se haya interrumpido su búsqueda y/o 
localización. 

En cualquiera de los supuestos de flagrancia, el Primer Respondiente 
realizará las siguientes actividades:

1. Evaluar las circunstancias de los hechos que se están cometiendo. 
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a) Viabilidad de la detención. 

Determinar la viabilidad de realizar la detención. En caso de no ser 
posible su realización, deberá informar al superior jerárquico o de quién 
se encuentre a cargo, la existencia de riesgos y/o la necesidad de apoyo, 
procediendo a ejecutar lo que se le instruya al respecto.

b) Protección de víctimas. 

Proceder a la protección de las víctimas, testigos u otros, evitando que el 
delito genere consecuencias ulteriores y requisitar el acta de lectura de 
derechos de las víctimas. 

c) No materialización de la detención. 

En caso de que no se realice detención alguna durante el desarrollo de los 
hechos, proceder conforme a lo establecido en el apartado de los hechos 
delictivos consumados del presente protocolo. 

2. Detener a la persona que haya cometido el delito en flagrancia, conforme 
a lo siguiente: 

a) Uso de la fuerza. 

El Primer Respondiente, atenderá lo dispuesto en el protocolo de uso legal 
de la fuerza, emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro.

b) Detención

Una vez realizada la detención, el Primer Respondiente procederá a lo 
siguiente: 

b.1) Inspección de la persona 
Realizará la inspección del sujeto detenido. 

b.2) Motivo de la detención
Indicará el motivo de su detención a la persona. 

b.3) Lectura de derechos 
Dará lectura a la cartilla de los derechos que le asisten a las personas 
en detención, dejando el registro correspondiente en el Informe Policial 
Homologado. 

b.4) Aseguramiento 
Asegurará todos los objetos del detenido, realizando el inventario y registro 
de los mismos conforme a lo establecido en el Informe Policial Homologado.

b.5) Aviso al Fiscal
Avisará al Fiscal sobre la detención, aseguramiento de objetos y en su 
caso, de la necesidad del procesamiento del lugar de la intervención, y 
éste, le indicará el lugar de presentación del detenido, el sitio del depósito 
de los objetos asegurados y las acciones a seguir para la preservación y 
procesamiento del lugar de la intervención. 

Cuando se determine la preservación y procesamiento del lugar de 
la intervención, el Primer Respondiente, llevará a cabo las acciones 
contempladas en el apartado de hechos delictivos consumados del 
presente protocolo.

3. Acciones previas a la puesta a disposición efectuadas por el Primer 
Respondiente. 

a) Certificado médico. 

Procederá a obtener el certificado médico del personal médico autorizado 
por las instituciones de salud competentes, el cual podrá expedirse 
en las sedes ministeriales de acuerdo a los recursos existentes o en las 
Instituciones de Salud Pública o Privada.

b) Traslado. 

Realizará el traslado de la persona detenida y de los objetos, de conformidad 
con las disposiciones aplicables que regulen los traslados, al sitio que le 
indique el Fiscal. 

c) Acceso a las sedes ministeriales. 

Las sedes ministeriales, en caso de que se requiera, facilitarán el acceso a 
espacios físicos que permitan el llenado del Informe Policial Homologado.

d) Informe Policial Homologado. 

Realizará el llenado del Informe Policial Homologado y el anexo 
correspondiente al acta de lectura de derechos; en caso de existir objetos 
asegurados derivados de la inspección a la persona detenida, se requisitarán 
los formatos de cadena de custodia y de aseguramiento respectivos. 

En caso de que el Primer Respondiente hubiere fungido como responsable 
del procesamiento del lugar de la intervención, deberá requisitar los 
formatos correspondientes respecto de su actuar, establecidos en el 
Informe Policial Homologado. 

Cuando el procesamiento del lugar de la intervención, lo realice el Policía 
de Investigación, Peritos y/o Policías con Capacidades para Procesar, 
los formatos correspondientes serán requisitados por los mismos y 
presentados en su momento ante el Fiscal.

ARTÍCULO 9
PUESTA A DISPOSICIÓN

9.1 Materialización de la puesta a disposición

La puesta a disposición, se materializa, en el momento en que el 
Primer Respondiente entrega físicamente a la persona detenida al 
Fiscal competente, conjuntamente con el Informe Policial Homologado 
debidamente requisitado, y entregando como mínimo, el acta de lectura de 
derechos; en caso de existir objetos asegurados derivados de la inspección 
a la persona detenida, se deberán entregar además los formatos de cadena 
de custodia y de aseguramiento respectivos. 

9.2. Registros y documentos 

Los registros y documentos relacionados con el procesamiento del lugar 
de la intervención, deberán ser entregados por los responsables de su 
instrumentación a la brevedad y en el tiempo que para el efecto determine 
el Fiscal competente, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

ARTÍCULO 10
MARCO JURÍDICO

# Ordenamiento Jurídico Artículos

1 Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos

Artículos 16, párrafo quinto 
y 21, párrafos noveno y 
décimo.

2 Declaración Universal de 
Derechos Humanos Artículo 3



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 107

# Ordenamiento Jurídico Artículos

3 Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos. Artículo 9

4
Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos, “Pacto de 
San José de Costa Rica”

Artículo 7

5
Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hom-
bre

Artículo 25

6
Código de Conducta para los 
funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley

Artículos 1, 2, 3 y 6

7 Ley General del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

Artículos 7, fracción III y XVI, 
40, 41, 75, 77 

8 Código Nacional de Proced-
imientos Penales 

Artículos 74, 105, fracción 
VI, 132, 221, 222, 224 y 268

9 Constitución Política del Es-
tado de Querétaro Artículo 2

10 Ley de Seguridad para el Es-
tado de Querétaro

Artículos 3, 4, fracciones III, 
V y VI, 21, 24, 42, 43, 45, 
fracción I, y 55

11
Ley de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana del Estado de 
Querétaro

Artículos 2, 10, fracción VI, 
12, fracción V, 15, fracciones 
II, IV, V y VII, 18, fracción X

12 Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo del Estado de Querétaro Artículo 33, fracción II

13 Plan Estatal de Desarrollo, 
Querétaro 2016 – 2021

Línea de acción de la Es-
trategia IV.2

14 Programa Estatal de Seguri-
dad Querétaro 2016 – 2021.

Línea de acción I.7.4 de la 
Estrategia I.7 y Línea de Ac-
ción I.8.2. de la Estrategia 
I. 8

Transitorios

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

Segundo.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, implementará en un plazo de sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Protocolo, las acciones de 
capacitación y actualización a su personal operativo en las materias y ejes 
de dicho instrumento.

Tercero.- Para la debida ejecución del presente protocolo, deberán tomarse 
en cuenta los anexos de Informe Policial Homologado, Cartilla de Derechos 
y Mapa de Procedimiento que forman parte del Protocolo Nacional de 
Primer Respondiente.

Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía que 
se opongan a las del presente Protocolo.

Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los 09 días del 
mes de abril de 2018 dos mil dieciocho.

M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO DE QUERÉTARO…”

1.4 Protocolo de Actuación Policial para la Detención de Probables 

Responsables en el Marco del Sistema Penal Acusatorio de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, tiene por objeto establecer los lineamientos y pasos 
a seguir por el personal policial de las instituciones de Seguridad, para la 
detención de probables participes en el marco del Sistema Penal Acusatorio 
con apego en lo establecido por la normatividad aplicable en materia de 
detenciones en el procedimiento penal, uso de la fuerza y respeto a los 
derechos humanos. Y que es el siguiente: 

“… M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos décimo primero transitorio del 
Código Nacional de Procedimientos Penales; 9, párrafo segundo de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 12, fracciones 
VII y XXII de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de 
Querétaro, y

CONSIDERANDO

1.-  El actuar del personal operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro se rige bajo los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto de los derechos humanos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en el numeral 3 de la Ley de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro.

2.-  En cumplimiento de las funciones que atañen a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, resulta 
necesario que las Instituciones policiales actúen en forma ordenada y 
sistematizada en todos sus protocolos, lo que garantiza el cumplimiento y 
la preservación de los derechos humanos, la implementación del modelo 
de conducta y actuación uniforme para todo el personal policial, lo que 
mejora sus niveles de eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus funciones, 
así como elimina los riesgos de discrecionalidad que pueden derivar 
en fuente directa del incumplimiento al orden legal o la violación de los 
derechos humanos.

3.-  Con base en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, el procedimiento 
penal transitó de un modelo semi-inquisitorio al acusatorio oral, cuyos 
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación se establecen en el artículo 20 constitucional. De esta forma, 
la participación de los elementos de policía consiguió mayor relevancia, 
toda vez que éstos, de forma ordenada, segura, oportuna y precisa, 
deberán intervenir en las etapas de preservación y procesamiento en el 
lugar de los hechos o del hallazgo.

4.- Con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, todas 
las autoridades están obligadas al respeto y garantía de los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales pactados por el Estado Mexicano 
en esa materia, así como las leyes que de ella emanen.

5.- El 5 de marzo de 2014, se publicó en el órgano de difusión oficial de la 
Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenamiento 
jurídico que establece diversas atribuciones a cargo de la Policía, en el 
marco del procedimiento penal acusatorio.

6.- De esa forma, es necesario que las acciones destinadas a la detención 
de probables responsables, en el contexto del sistema penal acusatorio, se 
sometan a criterios uniformes para el personal operativo que las realizan. 
Por ello, se deberán implementar las medidas preventivas necesarias 
para salvaguardar la integridad física de las personas que se encuentren 
involucradas en el hecho, tanto en el registro inmediato, como en el 
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control, aseguramiento, conducción y solicitud de atención médica y 
psicológica que corresponda.

Por lo anteriormente expuesto, emito el:

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL 
PARA LA DETENCIÓN DE PROBABLES RESPONSABLES EN EL MARCO DEL 
SISTEMA PENAL ACUSATORIO.

ARTÍCULO 1
OBJETO DEL PROTOCOLO

Establecer los pasos que debe seguir el personal operativo de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para 
la detención de probables responsables en el marco del Sistema Penal 
Acusatorio, con apego a lo establecido a la normatividad aplicable en 
materia de detenciones del procedimiento penal, uso de la fuerza y respeto 
a los derechos humanos.

ARTÍCULO 2
DESTINATARIOS

El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para el 
personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro, en la detención de probables responsables.

ARTÍCULO 3
AUTORIDADES

I. El Gobernador del Estado de Querétaro;
II. El Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado; 
III. El Subsecretario de Prevención Social y Atención a Víctimas de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana;
IV. El Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana; 
V. El Director de Operación Policial de la Subsecretaría de Policía Estatal, 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana;
VI. Los titulares de las dependencias de seguridad pública en los municipios, 
así como su personal operativo;
VII. El Personal Operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y
VIII. El Fiscal General del Estado de Querétaro.

Las autoridades descritas en la fracción VI, estarán facultadas para 
aplicar el presente protocolo a partir de la celebración del convenio de 
coordinación para adoptarlo, que suscriban con el Estado de Querétaro o 
de la suscripción del oficio de adhesión correspondiente.

ARTÍCULO 4
PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTUACIÓN POLICIAL

La actuación del personal operativo se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

ARTÍCULO 5
DEFINICIONES

Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por:

I. Aseguramiento: La medida de seguridad que realiza el personal operativo 
respecto de objetos, instrumentos o productos del delito;
II. Candados de mano: El par de semicírculos unidos en un extremo por un 
remache giratorio y con un engranaje dentado para su cierre en el otro, el 

cual es utilizado para sujetar personas por las muñecas;
III. Código Nacional: El Código Nacional de Procedimientos Penales;
IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Detención: La medida de seguridad que realiza el personal operativo 
respecto de personas, ya sea para salvaguardarlas o evitar que continúen 
cometiendo delitos o infracciones, así como presentarlas ante la autoridad 
competente;
VI. Grupos en situación de vulnerabilidad: Las personas que por sus 
características de desventaja en relación a la edad, sexo, estado civil, nivel 
educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental; enfrentan 
situaciones de riesgo o discriminación;
VII. Mandamiento Jurisdiccional: La orden que formula el Juez de Control, el 
Tribunal de enjuiciamiento o el Tribunal de alzada, para realizar la detención 
del probable responsable;
VIII. Mandamiento ministerial: La orden que formula el Fiscal para realizar la 
detención del probable responsable;
IX. Municipio: Persona moral de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, conforme lo dispuesto en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
X. Noticia criminal: El conocimiento o la información, obtenidos por el personal 
operativo por denuncia, querella o por su equivalente, relacionados con la 
comisión de un hecho probablemente constitutivo de delito;
XI. Personal Operativo: Los elementos de policía estatal y de tránsito 
municipal;
XII. Probable responsable: La persona que presuntamente haya cometido o 
se le impute la comisión de un hecho constitutivo de delito;
XIII. Protocolo: Instrumento jurídico que establece la secuencia detallada 
del proceso de actuación al cual deberá apegarse el personal operativo;
XIV. Secretaría: Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, y
XV. Secretario: el Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro.

ARTÍCULO 6
INTERVENCIÓN DE MUNICIPIOS

Cuando el operativo se realice en colaboración con municipios, el 
Secretario, el Subsecretario de Policía Estatal o el Director de Operación 
Policial, designará un responsable del operativo, que deberá ceñirse a lo 
estipulado en el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 7
SUPUESTOS EN LOS QUE SE REALIZARÁ  

LA DETENCIÓN DE PROBABLES RESPONSABLES

Los casos en los que se llevará a cabo la detención de probables 
responsables son los siguientes:

I. Cuando se emita un mandamiento ministerial;
II. Cuando se emita un mandamiento jurisdiccional, y
III. Cuando exista flagrancia.

ARTÍCULO 8
ACCIONES A REALIZAR PARA LA DETENCIÓN  

DE PROBABLES RESPONSABLES

Cuando el personal operativo realice la detención de probables 
responsables, deberá apegarse a lo siguiente:

I. Respetar los derechos humanos, con apego a lo establecido en el 
Protocolo de Uso de la Fuerza emitido por la Secretaría.
II. Utilizar candados de mano, con base en el procedimiento que a 
continuación se señala:

II.1 Según el nivel de resistencia que oponga la persona, el personal 
operativo realizará el tipo de esposamiento más adecuado, con base en 
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la capacitación recibida y de acuerdo con lo previsto por el Protocolo de 
Uso de la Fuerza emitido por esta Secretaría.
II.2 Cuando se utilicen los candados de manos en una persona y siempre 
que sea posible, las manos de la persona deberán estar por la espalda 
con las palmas hacia fuera y los pulgares hacia arriba.
II.3 Posteriormente, el personal operativo revisará que al asegurar a 
una persona no quede muy apretado el instrumento que se utilice. Para 
verificar esto, el dedo meñique debe caber entre el instrumento y la 
muñeca.
II.4 Cuando las circunstancias lo permitan, se activará el seguro al 
esposar.
II.5 Por ninguna circunstancia, el personal operativo esposará a la 
persona a sí mismo, ya que dicha situación lo deja muy vulnerable a 
alguna lesión.
II.6  Se podrá esposar a la persona detenida a un objeto fijo, cuando de no 
hacerlo se pueda poner en peligro su seguridad ó sólo en aquellos casos 
que se considere estrictamente necesario.
II.7 El uso de candados de manos no neutraliza a la persona de manera 
definitiva, por lo que el personal operativo mantendrá en todo momento 
una estricta supervisión.
II.8 Finalmente, los candados de manos serán retirados una vez que 
desaparezcan las condiciones que hayan ameritado su colocación.

III. Poner a disposición de la autoridad competente al probable responsable, 
de forma inmediata;
IV. Hacer del conocimiento del probable responsable los derechos que 
le asisten, en términos de lo dispuesto en la Constitución, y el presente 
instrumento, y
V. Abstenerse de infringir, instigar o tolerar actos de intimidación, 
discriminación, tortura, y en general cualquier trato cruel, inhumano o 
degradante.

ARTÍCULO 9
POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO

El personal operativo cumplirá sus funciones con imparcialidad, respeto y 
protección de la dignidad humana y los derechos humanos, con el propósito 
de dar certeza a los actos que lleve a cabo en su actuar, ajustándose a las 
siguientes políticas:

I. Al realizar la detención de cualquier probable responsable, el personal 
operativo reducirá al máximo la posibilidad de cualquier afectación a 
derechos humanos que comprometan su actuación;
II. Cuando sea necesario el uso de la fuerza, deberá regirse conforme al 
“Protocolo de Uso Legítimo de la Fuerza para el personal operativo de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro”;
III. Deberá identificarse ante el probable responsable e informarle el motivo 
de su detención, así como los derechos que le asisten;
IV. Informará sin dilación y por cualquier medio al Fiscal competente, 
sobre la detención de cualquier persona, e inscribir inmediatamente en el 
registro correspondiente;
V. Las detenciones serán realizadas de forma respetuosa a los derechos 
humanos, atendiendo a las circunstancias y características particulares de 
cada evento, para la aplicación del uso gradual de la fuerza, y
VI. Se apegará estrictamente a las reglas para la protección de la situación 
de grupos vulnerables o grupos sociales en condiciones de desventaja de 
conformidad con la normatividad aplicable.

ARTÍCULO 10
OBLIGACIONES DE LOS PERSONAL OPERATIVO

Las obligaciones del personal operativo son las siguientes:

I. Recibir de forma inmediata, las denuncias sobre hechos que puedan ser 
constitutivos de delito e informar al Fiscal competente por cualquier medio;

II. En el supuesto de que no exista flagrancia, el personal operativo que 
reciba de cualquier persona una denuncia, tendrá la obligación de tomar 
conocimiento de los hechos y registrarlos en el formato de recepción de 
denuncias, el cual contendrá como mínimo los siguientes datos:

a) Nombre del denunciante.
b) Domicilio.
c) Teléfono.
d) Nombre de la o las personas a las que denuncia, si se cuenta con el 

dato.
e) Datos de localización de la o las personas que denuncia.
f) Narración breve de los hechos, incluyendo la fecha y hora, así como el 

lugar de los hechos.
g) Firma del denunciante.

III. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente informarlo al Fiscal 
competente, a efecto de que éste coordine la investigación;
IV. Recibir denuncias por cualquier medio tecnológico;
V. Prevenir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan 
consecuencias ulteriores. Para ello, deberá realizar todos los actos 
necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente y sin derecho, 
en protección de los bienes jurídicos de las personas;
VI. En caso de flagrancia, el personal operativo realizará revisiones sobre las 
personas y lo que lleven consigo, como objetos, instrumentos o productos 
relacionados con hechos probablemente constitutivos de delito, con base 
en la sospecha razonada;
VII. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento 
para la investigación;
VIII. Proporcionar atención a víctimas o testigos del delito. Para tal efecto, 
deberá:

VIII.1 Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las 
disposiciones aplicables;
VIII.2 Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor 
se establecen;
VIII.3 Cuando sea necesario, procurar su traslado para que reciban 
atención médica o activar al asesor psicológico de la CEAV,, en caso de 
que la víctima requiera atención psicológica o contención emocional, y
VIII.4 Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de 
su competencia, tendentes a evitar que se ponga en peligro su integridad 
física y psicológica;

IX. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las 
disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 11
PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN

El personal operativo al tomar conocimiento de la noticia criminal, del 
mandamiento ministerial o jurisdiccional, llevará a cabo el siguiente 
procedimiento:

I. Evaluar si existen las condiciones para la detención;
II. Informar a través de la frecuencia de radio respectiva o cualquier otro 
medio, las condiciones y detalles de la situación;
III. Cuando el probable responsable no oponga resistencia, el personal 
operativo deberá:

1) Identificarse;
2) Expresar la causa de la detención;
3) Hacer del conocimiento de la persona detenida la cartilla de los 
derechos que le otorga la Constitución y el Código Nacional;
4) Realizar un registro preventivo de la persona, en términos del Código 
Nacional. La revisión física deberá considerar las condiciones de edad, 
sexo, discapacidad o cualquier otra que implique una diferencia en el 
tratamiento de la persona detenida;
5) Dar instrucciones verbales, entendibles y directas de su detención, 
conforme a lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables;
Efectuada la detención, pondrá a disposición de la Fiscalía Competente 
al detenido, señalando los siguientes datos:
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a. Nombre completo, edad y sexo.
b. Alias o sobrenombre, en caso de conocerlo.
c. Motivo de la detención, la hora y lugar.
d. La descripción de estado físico aparente.
e. Los objetos que le fueron asegurados.

IV. Ingresar debidamente asegurada a la persona detenida a la parte 
trasera de la patrulla. En este proceso, se verificará que en el interior del 
vehículo no se encuentren objetos que representen peligro para la persona 
detenida, el personal operativo o terceros;
V. Cuando la persona probable responsable ofrezca resistencia, el personal 
operativo llevará a cabo, además de las acciones contempladas en el 
apartado anterior, las siguientes:

V.1 Empleará el uso de la fuerza de forma racional, oportuna y 
proporcional, de acuerdo a los distintos niveles que establece el 
Protocolo de Uso de la Fuerza emitido por esta Secretaría;
V.2 El Puesto de mando deberá dar aviso a la Fiscalía competente en la 
que presentará al probable responsable;
V.3 Trasladar, sin dilación ante la autoridad competente, a la persona 
detenida y objetos asegurados, considerando una ruta segura para la 
presentación de la persona probable responsable;
V.4 El personal operativo informará por medio de la frecuencia operativa 
o cualquier otro medio al Puesto de Mando y su base, si sucede alguna 
eventualidad durante el traslado de la persona detenida o si presenta 
una emergencia médica, falla mecánica o percance vehicular, para 
que éstos activen los servicios de emergencia y envíen el apoyo que se 
solicita;
V.5 Si en el traslado es necesario el ingreso de la persona probable 
responsable a un centro hospitalario, se aplicarán las medidas de 
seguridad esenciales para su custodia por el tiempo que dure la atención 
médica;
V.6 Cuando alguna de las personas se encuentre o resulte lesionada 
como consecuencia de la detención, se solicitará de inmediato el apoyo 
de la Unidad Médica correspondiente;
V.7 Confirmar con el puesto de mando, a través de cualquier medio, 
que se concluyó la puesta a disposición y elaborar el informe policial 
correspondiente.

ARTÍCULO 12
USO DE LA FUERZA PARA LA DETENCIÓN

Para el adecuado Uso de la Fuerza, el personal operativo deberá de acatar 
lo estipulado en el Protocolo de Uso de la Fuerza emitido por la Secretaría.

ARTÍCULO 13
LA CARTILLA DE DERECHOS

El personal operativo deberá hacer del conocimiento de la persona detenida 
los siguientes derechos:

a) Usted se encuentra detenido (a) por los siguientes motivos;
b) Tiene el derecho a informar a alguien de su detención;
c) Tiene derecho a declarar, guardar silencio o manifestar lo que a su 

derecho corresponda.
d) Usted es considerado (a) inocente, hasta que se le compruebe lo contrario;
e) En caso de decidir declarar, tiene derecho a no auto incriminarse.
f) Tiene derecho a un defensor de su elección, en caso de no contar con 

uno, el estado se lo proporcionará de manera gratuita.
g) Tiene derecho a que se le haga del conocimiento, a un familiar o persona 

que desee, el motivo de su detención y el lugar de custodia.
h) Tiene derecho a un traductor e intérprete.
i) En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea 

notificado de su detención.
j) Tiene derecho a que se le ponga, sin demora, a disposición de la autoridad 

competente.

Una vez realizada la lectura de derechos, el personal operativo preguntará 
al detenido si los comprendió; en caso de no obtener respuesta afirmativa, 
lo asentará en el informe policial.

Asimismo, el personal operativo observará estrictamente las reglas 
para la protección de la situación especial de las mujeres, niñas, niños 
y adolescentes, así como las de grupos vulnerables o grupos sociales en 
condiciones de desventaja, de conformidad con la normatividad aplicable.

ARTÍCULO 14
INFORME POLICIAL

El personal operativo deberá hacer constar en el informe policial la 
siguiente información:

a) Las razones de la detención;
b) La hora de la detención;
c) La hora del traslado de la persona detenida ante la autoridad competente;
d) La hora de la puesta a disposición ante la autoridad competente;
e) Nombre, cargo, número de empleado, domicilio y firma de los 

funcionarios que realizan y reciben la puesta a disposición;
f) Descripción, en su caso, de objetos asegurados, y del personal operativo 

que haya intervenido durante el proceso de fijación, levantamiento y 
embalaje, conforme a la normatividad aplicable, y

g) Descripción, en su caso, del uso de la fuerza utilizado para la detención.
h) Nombre de los integrantes del personal operativo que hayan participado 

en la detención, cargo, identificación, área de adscripción, y datos de los 
vehículos policiales empleados.

ARTÍCULO 15
MARCO JURÍDICO

# Ordenamiento Artículos

1
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Artículos 14, 16, 17, 18, 19, 
20 y 21, párrafos noveno y 

décimo.

2
Código de Conducta para los 
funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley

Artículos 1, 2, 3 y 6.

3 Código Nacional de Proced-
imientos Penales.

Artículos 51, 74, 76, 105, 114, 
127, 131, fracciones III, VII, 
VIII y XV, 132, 215, 217, 221, 
222, 224, 230, 242, 267, 268, 
269, 270, 272, 279, 286, 297, 
y demás disposiciones apli-
cables.

4
Constitución Política del Es-
tado de Querétaro

Artículo 2.

5 Ley de Seguridad para el Es-
tado de Querétaro

Artículos 3, 4, fracciones III, V 
y VI, 21, 24, 42, 43 y 45, frac-
ción I.

6
Ley de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana del Es-
tado de Querétaro

Artículos 2, 10, fracción VI, 
12, fracción V, 15, fracciones 
II, IV, V y VII, 18, fracción X.

7
Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de 
Querétaro

Artículo 33, fracción II.

8 Ley de Tránsito para el Es-
tado de Querétaro

Artículos 12 fracción VI y VII, 
15 fracciones I, II y III, 31 frac-
ción XIII y 32.
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# Ordenamiento Artículos

9 Reglamento de la Ley de 
Tránsito para el Estado de 
Querétaro

Artículos 129, 130, 131 y 132 
fracción IV, y133

10 Plan Estatal de Desarrollo, 
Querétaro 2016 - 2021

Primera, segunda y tercera 
líneas de acción de la Estrate-
gia IV.2

11 Programa Estatal de Seguri-
dad Querétaro 2016 – 2021.

Línea de acción I.2.2 de la Es-
trategia I.2.

Línea de Acción I.7.4. de la 
Estrategia I. 7. 

Línea de acción 1.8.2 de la 
Estrategia 1.8.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

Segundo.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, implementará en un plazo de sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Protocolo, las acciones de 
capacitación y actualización a su personal operativo en las materias y ejes 
de dicho instrumento.

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía 
que se opongan a las del presente Protocolo.

Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los 09 días del 
mes de abril de 2018 dos mil dieciocho.

M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL PODER EJECUTIVO

 DEL ESTADO DE QUERÉTARO…”

1.5 Protocolo para la implementación del Operativo de Prevención del Delito 
de Robo a Casa Habitación”, mediante el cual se detallan los pasos a seguir 
por parte del personal operativo durante el llamado operativo destinado a 
la prevención de robo a casa habitación, y que es el siguiente, cito textual: 

“… M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 9, párrafo segundo, 33, fracción 
II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como 
12, fracciones VII y XXII de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Estado de Querétaro, y

CONSIDERANDO

1.- El artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que la seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.

2.- La Constitución Política del Estado de Querétaro, en su artículo 2, 
párrafo quinto, establece que la seguridad es un derecho, así como la 
protección de los bienes y el derecho a vivir en un entorno de tranquilidad 
social, libertad, paz y orden público.

3.- La Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su artículo 
2, fracciones I y II, contempla que la finalidad de la seguridad radica en 
salvaguardar la integridad, libertades, bienes y derechos de las personas, 

además de preservar el orden público y la paz social.

4.- El artículo 2 de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Estado de Querétaro, dispone que dicha dependencia es la encargada de 
la preservación de la seguridad y convivencia ciudadana, de los espacios 
destinados al uso y disfrute público, así como de la prevención de los 
delitos y las infracciones, con la participación activa de la ciudadanía.

5.-  El Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016 – 2021, estableció en la 
estrategia IV.2, “la integración sistémica de la seguridad en el Estado de 
Querétaro, la cual dispone como líneas de acción, el implantar una nueva 
cultura de prevención del delito en la ciudadanía, así como diversificar los 
mecanismos de prevención del delito en el Estado de Querétaro”.
 
6.-  El Programa Estatal de Seguridad Querétaro 2016 – 2021, en la 
estrategia 1.8 dispone como línea de acción 1.8.2 el “establecimiento de 
protocolos y manuales de actuación conforme a los estándares nacionales 
e internacionales”.

7.-  El Código Penal para el Estado de Querétaro, regula al robo como una 
conducta constitutiva de delito, y prevé como agravante de dicha conducta: 
el hecho de que se realice en edificio, vivienda, aposento o cuarto que 
estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta 
denominación no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los 
móviles, sea cual fuere la materia de que estén construidos.

8.- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) marzo abril 2017, el tema que genera 
mayor preocupación en la población de 18 años y más en el Estado de 
Querétaro, es la inseguridad.

9.- Con base en la encuesta antes referida, se desprende que la tasa de 
incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en el estado es de 26 860; 
así mismo, el delito de robo a casa habitación se encuentra en el quinto 
lugar de los ocurridos con mayor frecuencia en la Entidad.

10.- En ese contexto, resulta fundamental que el estado impulse políticas 
públicas, acciones, programas y operativos con el objeto de combatir la 
comisión del delito de robo a casa habitación, lo que se materializa a la luz 
del presente protocolo.

Por lo anteriormente expuesto, emito el:

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL OPERATIVO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE ROBO A CASA HABITACIÓN.

ARTÍCULO 1
OBJETO DEL PROTOCOLO

Reside en establecer la secuencia detallada de los pasos a seguir por parte 
del personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, durante el operativo destinado a la 
prevención de robo a casa habitación.

ARTÍCULO 2
DESTINATARIOS

El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para 
el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro.

ARTÍCULO 3
DEFINICIÓN DEL OPERATIVO

Conjunto de acciones efectuadas por el personal operativo de la Secretaría 
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de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, cuya 
finalidad versa en la realización de rondines de vigilancia en las distintas 
colonias de la entidad, con el propósito de prevenir el delito de robo a casa 
habitación en el Estado de Querétaro. 

ARTÍCULO 4
AUTORIDADES

I. El Gobernador del Estado de Querétaro;
II. El Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado; 
III. El Subsecretario de Prevención Social y Atención a Víctimas de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana;
IV. El Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana; 
V. El Director de Operación Policial de la Subsecretaría de Policía Estatal, 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana;
VI. Los titulares de las dependencias de seguridad pública en los municipios, 
así como su personal operativo;
VII. El Personal Operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y
VIII. El Fiscal General del Estado de Querétaro.

Las autoridades descritas en la fracción VI, estarán facultadas para 
aplicar el presente protocolo a partir de la celebración del convenio de 
coordinación para adoptarlo, que suscriban con el Estado de Querétaro o 
de la suscripción del oficio de adhesión correspondiente.

ARTÍCULO 5
PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTUACIÓN POLICIAL

La actuación del personal operativo se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, igualdad, no 
discriminación, transparencia, trato diferenciado y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

ARTÍCULO 6
DEFINICIONES

Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por:

I. Aseguramiento: Medida de seguridad que realiza el personal operativo 
respecto de objetos, instrumentos o productos de la probable comisión de 
un delito;
II. Detención: Medida de seguridad que realiza el personal operativo 
respecto de personas, ya sea para salvaguardarlas o evitar que continúen 
cometiendo posibles conductas constitutivas de delitos o infracciones, y 
presentarlas ante la autoridad competente;
III. Municipio: Persona moral de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, conforme lo dispuesto en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. Personal Operativo: Los elementos de policía estatal y de tránsito 
municipal;
V. Probable responsable: Persona que presuntamente ha cometido o se le 
imputa la comisión de un hecho constitutivo de delito;
VI. Protocolo: Instrumento jurídico que establece la secuencia detallada del 
proceso de actuación que deberá implementarse durante el operativo;
VII. Punto de Control: Circunscripción territorial en la cual permanecen 
estacionadas las unidades en operación, a efecto de mantenerse alerta 
ante cualquier circunstancia que altere el orden público;
VIII. Robo: Conducta tipificada en el Código Penal para el Estado de 
Querétaro, consistente en el apoderamiento de una cosa mueble ajena, 
con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien pueda otorgarlo 
conforme a la ley;
IX. Secretaría: Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro;
X. Secretario: el Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y
XI. Unidad: Vehículo automotor, rotulado y de uso oficial para las labores 
del personal operativo.

ARTÍCULO 7
INTERVENCIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES

Cuando el operativo se realice en colaboración con municipios u otras 
instituciones, el Secretario, el Subsecretario de Policía Estatal o el Director 
de Operación Policial, designará un responsable del operativo, que deberá 
ceñirse a lo estipulado en el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 8
REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL OPERATIVO

8.1 Colonias donde se llevará a cabo la ejecución del operativo

El operativo se realizará en las colonias donde se presente mayor 
incidencia delictiva, así como aquellas que al efecto designen el Secretario, 
el Subsecretario de Policía Estatal o el Director de Operación Policial.

8.2 Horarios para la ejecución del operativo

Los operativos podrán implementarse en un horario matutino, vespertino o 
nocturno, de acuerdo a las estrategias planteadas por la Secretaría.

8.3 Equipo y personal necesario para la implementación del operativo

Para el debido cumplimiento del operativo, se deberá contar como mínimo, 
con lo siguiente:
I. Dos integrantes del personal operativo por unidad, los cuales deberán 
presentarse debidamente uniformados y equipados.
II. Dos unidades.

ARTÍCULO 9
MODALIDADES EN LAS QUE PUEDE LLEVARSE  

A CABO LA EJECUCIÓN DEL OPERATIVO

I. Móvil: Implica realizar rondines de vigilancia a bordo de las unidades en las 
colonias donde se presente con mayor frecuencia el robo a casa habitación, así 
como en aquellas que indique el Secretario, el Subsecretario de Policía Estatal o 
el Director de Operación Policial, con base en una sospecha razonada.
II. Fijo: Consiste en establecer un filtro de seguridad en las colonias donde 
exista mayor incidencia de robo a casa habitación, así como aquellas que 
al efecto indiquen el Secretario, el Subsecretario de Policía Estatal o el 
Director de Operación Policial, con base en una sospecha razonada.

ARTÍCULO 10
ETAPA PREVIA A LA REALIZACIÓN DEL OPERATIVO

Una vez que el Secretario, el Subsecretario de Policía Estatal o el Director 
de Operación Policial, determinen la colonia donde se realizará el operativo, 
el personal operativo deberá verificar que las unidades y el equipo que 
se utilice se encuentren en óptimas condiciones para un adecuado 
funcionamiento.

ARTÍCULO 11
OPERATIVO MÓVIL

Para la adecuada implementación del operativo móvil, el personal operativo 
deberá ceñirse a lo siguiente:

I. Al menos dos integrantes del personal operativo realizarán rondines 
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de vigilancia a bordo de la unidad por las calles de aquellas colonias que 
indique el Secretario, el Subsecretario de Policía Estatal o el Director de 
Operación Policial;
II. Realizarán los rondines a una velocidad que les permita observar con 
detenimiento las circunstancias que a su alrededor ocurran, y
III. Deberán de permanecer alerta ante cualquier posible llamado de 
emergencia por parte de los vecinos de la colonia donde se realice el 
operativo, o bien, ante cualquier posible conducta constitutiva del delito 
de robo a casa habitación.

ARTÍCULO 12
OPERATIVO FIJO

El personal operativo instaurará un filtro de seguridad sobre la calle de 
la colonia que al efecto indique el Secretario, el Subsecretario de Policía 
Estatal o el Director de Operación Policial, con la finalidad de permanecer 
alerta ante cualquier posible llamado de emergencia de los vecinos de la 
colonia, así como por las instrucciones que reciban por radio por parte del 
personal de la Dirección de Operación Policial.

ARTÍCULO 13
LEGITIMACIÓN PARA ACTUAR

El personal operativo podrá conocer del delito de robo a casa habitación 
por:

I. Flagrancia; o
II. Denuncia.
III. Artículo 14

Actuación del personal operativo en caso de percatarse de una posible 
conducta constitutiva de delito

En caso de que el personal operativo se percate de una posible conducta 
constitutiva de delito, deberán de ponerlos a disposición de la Unidad 
de la Fiscalía competente, aplicando los procedimientos y técnicas de 
investigación que al efecto establezca el Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

ARTÍCULO 15
CONCLUSIÓN DEL OPERATIVO

El personal operativo, al culminar el evento, presentará ante el responsable 
del mismo, un informe circunstanciado en el que se incluya:

a) Los acontecimientos relevantes;
b) Aseguramientos realizados; 
c) Revisión de personas que se hubiesen efectuado;
d) Apoyo a víctimas, y
e) Entrevistas o denuncias de personas afectadas por un delito y/o falta 

administrativa.

ARTÍCULO 16
MARCO JURÍDICO

# Ordenamiento Artículos

1
Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos

Artículo 21, párrafos 
noveno y décimo.

2
Código de Conducta para los fun-
cionarios encargados de hacer 
cumplir la ley

Artículos 1, 2, 3 y 6

3
Constitución Política del Estado 
de Querétaro

Artículo 2

# Ordenamiento Artículos

4 Ley de Seguridad para el Estado 
de Querétaro

Artículos 3, 4, fracciones 
III, V y VI, 21, 24, 42, 43, 
45, fracción I, y 55

5
Ley de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Estado de Queré-
taro

Artículos 2, 10, fracción 
VI, 12, fracción V, 15, 
fracciones II, IV, V y VII, 
18, fracción X

6 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro Artículo 33, fracción II

7 Ley de Tránsito para el Estado de 
Querétaro

Artículos 12 fracción VI y 
VII, 15 fracciones I, II y III, 
31 fracción XIII y 32

8 Código Penal para el Estado de 
Querétaro Artículos 183 y 183 TER

9 Reglamento de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Querétaro

Artículos 129, 130, 131 y 
132 fracción IV, y133

10 Plan Estatal de Desarrollo, Queré-
taro 2016 - 2021

Primera, segunda y ter-
cera líneas de acción de 
la Estrategia IV.2

11 Programa Estatal de Seguridad 
Querétaro 2016 – 2021.

Línea de acción I.2.2 de 
la Estrategia I.2.

Línea de Acción I.7.4. de 
la Estrategia I. 7. 

Línea de acción 1.8.2 de 
la Estrategia 1.8.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

Segundo.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, implementará en un plazo de sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Protocolo, las acciones de 
capacitación y actualización a su personal operativo en las materias y ejes 
de dicho instrumento.

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía 
que se opongan a las del presente Protocolo.

Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los 09 días del 
mes de abril de 2018 dos mil dieciocho.

M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO DE QUERÉTARO…”

TERCERO: Se señala como responsable del cumplimiento de los Protocolos 
descritos en el presente acuerdo al titular de la Secretaria de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal del Municipio de  El  Marqués,  Querétaro, 
así como del personal adscrito a dicha Secretaria con las facultades y 
competencia  suficiente. 
De igual forma y para efecto de cumplir con los protocolos señalados 
en el acuerdo PRIMERO del presente, se faculta al titular de la Secretaria 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a que en representación de 
este municipio elabore, celebre y signe los convenios o documentos 
indispensables para la adopción o ejecución de los protocolos referidos, lo 
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anterior, conforme a la propia normatividad autorizada por la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

CUARTO: Los protocolos descritos en el presente, y que además 
fueron publicados en su momento en el periódico oficial de 
Gobierno del Estado la Sombra de Arteaga, son adoptados por este 
H. Ayuntamiento, y constituyen un esquema del procedimiento y 
actuar del personal de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, y podrán ser utilizados por ésta Dependencia como 
guía o referencia atendiendo al protocolo aplicable, y apegado a lo 
especificado en el acuerdo SEGUNDO. 

QUINTO: Los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal del Municipio de El Marqués, Querétaro que realicen 
funciones policiales están obligados a conocer y aplicar en sus actuaciones 
los protocolos que establece el presente acuerdo, y de conformidad a los 
términos autorizados.

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

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del 
Municipio de el Marqués, Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente a 
la fecha de la primera de las dos PUBLICACIÓNes mencionadas en el artículo 
transitorio anterior. 

ARTÍCULO TERCERO. Se instruye a la persona titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito municipal de El Municipio de El Marqués, 
Querétaro, a efecto de que implemente las medidas, mecanismos 
que sean necesarias para el cumplimento de los protocolos 
autorizados…” 

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA VENTA DE LOTES PARA EL CONDOMINIO “PLAZA 
COMERCIAL AKIRA” EL CUAL CONSISTE DE 13 LOCALES COMERCIALES CON 
UNA SUPERFICIE DE 1964.32 METROS CUADRADOS Y CLAVE CATASTRAL 
110404101025992, UBICADO EN LA FRACCIÓN P55-1, CARRETERA ESTATAL 
200, QUERÉTARO- TEQUISQUIAPAN KM. 17+498.15, SENTIDO QUERÉTARO- 
AEROPUERTO EN EL EJIDO GUADALUPE LA VENTA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QUERÉTARO. (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 06 de junio de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza la venta de 
Lotes para el condominio “Plaza Comercial Akira” el cual consiste de 13 
locales comerciales con una superficie de 1964.32 metros cuadrados y 
clave catastral 110404101025992, ubicado en la fracción P55-1, carretera 
estatal 200, Querétaro- Tequisquiapan Km. 17+498.15, sentido Querétaro- 
aeropuerto en el Ejido Guadalupe La Venta, Municipio de El Marqués, 
Querétaro, 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, 156, CUARTO PARRAFO, FRACCION III, IV, 157 PARRAFO TERCERO, 
158, 159 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 62, 76 Y 
105, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES:
 
1. Mediante oficio No. SAY/DT/1313/2019, en fecha 25 de abril de 2019 se 

remitio a la Dirección de Desarrollo Urbano la solicitud presentada por el Arq. 
Jorge Alejandro Valero Valencia, Representante Legal de BANCO REGIONAL 
DE MONTERREY S.A. I.B.M., BANREGIO GRUPO FINANCIERO, DEPARTAMENTO 
FIDUCIARIO, EN SU CARÁCTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL CONTRATO 
DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION NO EMPRESARIAL PARA 
DESARROLLO INMOBILIARIO CON RESERVA DE DERECHO DE REVERSION 
IDENTIFICADO ADMINISTRATIVAMENTE CON EL NUMERO 851-01330, 
consistente en la autorización para la venta de Lotes para el condominio 
“Plaza Comercial Akira” el cual consiste de 13 locales comerciales 
con una superficie de 1964.32 metros cuadrados y clave catastral 
110404101025992, ubicado en la fracción P55-1, carretera estatal 200, 
Querétaro- Tequisquiapan Km. 17+498.15, sentido Querétaro- aeropuerto 
en el Ejido Guadalupe La Venta, Municipio de El Marqués, Querétaro.

2. En fecha 26 de abril de 2019 fue presentado en Secretaría del 
Ayuntamiento escrito por el Arq. Jorge Alejandro Valero Valencia, el 
cual presentara en via de alcance a su peticion incial, documento que 
fuera remitido a Direccion de Desarrollo Urbano mediante oficio SAY/
DT/1354/2019 en fecha 30 de abril de 2019.

3. Se  recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con 
numero de folio: 7/2019, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos 
Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición 
del Arq. Jorge Alejandro Valero Valencia, Representante Legal de BANCO 
REGIONAL DE MONTERREY S.A. I.B.M., BANREGIO GRUPO FINANCIERO, 
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO, EN SU CARÁCTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA 
EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION 
NO EMPRESARIAL PARA DESARROLLO INMOBILIARIO CON RESERVA DE 
DERECHO DE REVERSION IDENTIFICADO ADMINISTRATIVAMENTE CON EL 
NUMERO 851-01330, consistente en la autorización para la venta de 
Lotes para el condominio “Plaza Comercial Akira” el cual consiste de 
13 locales comerciales con una superficie de 1964.32 metros cuadrados 
y clave catastral 110404101025992, ubicado en la fracción P55-1, 
carretera estatal 200, Querétaro- Tequisquiapan Km. 17+498.15, sentido 
Querétaro- aeropuerto en el Ejido Guadalupe La Venta, Municipio de El 
Marqués, Querétaro, mismo que se inserta a continuacion:
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4. Mediante oficio de la Direccion de Desarrollo Urbano se remitio aclaracion 
respecto a uno de los puntos que forman parte de la opinion tecnica que se 
presentó con numero de folio 7/2019, escrito que se inserta a continuacion:

5. La peticion formulada por el Arq. Jorge Alejandro Valero Valencia, 
Representante Legal de BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. I.B.M., 
BANREGIO GRUPO FINANCIERO, DEPARTAMENTO FIDUCIARIO, EN SU CARÁCTER 
DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
DE ADMINISTRACION NO EMPRESARIAL PARA DESARROLLO INMOBILIARIO CON 
RESERVA DE DERECHO DE REVERSION IDENTIFICADO ADMINISTRATIVAMENTE 
CON EL NUMERO 851-01330, relativa a la autorización para la venta de 
Lotes para el condominio “Plaza Comercial Akira” el cual consiste de 13 
locales comerciales con una superficie de 1964.32 metros cuadrados y 
clave catastral 110404101025992, ubicado en la fracción P55-1, carretera 
estatal 200, Querétaro- Tequisquiapan Km. 17+498.15, sentido Querétaro- 
aeropuerto en el Ejido Guadalupe La Venta, Municipio de El Marqués, 
Querétaro, fue turnada a la Comision de Desarrollo Urbano y Ecologia para 
su estudio y analisis.

CONSIDERANDO

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.

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.

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

El área especializada y facultada para la emisión de opiniones técnicas en este 
ámbito lo es la Dirección de desarrollo Urbano, tal como lo establece el artículo 
8 del Reglamento de Fraccionamientos de y Desarrollos en Condominio para el 
Municipio de El Marqués, Querétaro, estableciendo a la letra:

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

I. Opinión técnica para cambio de uso de suelo;
II. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;
III. Opinión técnica referente a los avances en las obras de urbanización;
IV. Opinión técnica para la renovación de licencia de ejecución de obras de 
urbanización;
V. Opinión técnica de causahabiencia, cuando hay adquisición total o 
parcial de un predio con permisos y licencias de fraccionamiento;
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. Opinión técnica sobre asuntos referentes a las permutas, pago en 
especie ó pago en efectivo de las áreas de donación de fraccionamientos 
y condominios;
IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes;
X. Opinión técnica para ajuste de medidas y superficies;
XI. Opinión técnica para la autorización de publicidad de fraccionamientos 
y condominios;
XII. Opinión técnica para la cancelación de fraccionamientos y condominios;
XIII. Opinión técnica para la autorización definitiva y entrega-recepción al 
Municipio, por una o más etapas de fraccionamientos; y
XIV. Opinión técnica aprobatorio de ejecución de obras de urbanización en 
desarrollos en condominio.

Asimismo, la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere 
necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento 
o desarrollo en condominio de que se trate, para el debido cumplimiento del 
presente ordenamiento.
 
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la 
Comisión para la emisión del dictamen correspondiente…”
 
Concatenado a lo establecido en el artículo 78 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…
Los integrantes del Ayuntamiento y las comisiones contarán con la 
información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de 
sus trabajos; lo cual se solicitará a través del Secretario del Ayuntamiento, 
quien turnará a los órganos y dependencias que correspondan, los asuntos 
de su competencia a efecto de que emitan Dictamen u opinión técnica o 
remitan la información que se requiera al respecto.…”

Por lo que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en 
concreto, se elabora el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica 
emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, descrita en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo, la cual concluye FAVORABLE 
la Autorización de venta de Lotes para el condominio “Plaza Comercial 
Akira” el cual consiste de 13 locales comerciales con una superficie de 
1964.32 metros cuadrados y clave catastral 110404101025992, ubicado en 
la fracción P55-1, carretera estatal 200, Querétaro- Tequisquiapan Km. 
17+498.15, sentido Querétaro- aeropuerto en el Ejido Guadalupe La Venta, 
Municipio de El Marqués, Querétaro…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 06 de junio de 2019, el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., Autoriza la venta de 
Lotes para el condominio “Plaza Comercial Akira” el cual consiste de 13 
locales comerciales con una superficie de 1964.32 metros cuadrados 
y clave catastral 110404101025992, ubicado en la fracción P55-1, 
carretera estatal 200, Querétaro- Tequisquiapan Km. 17+498.15, sentido 
Querétaro- aeropuerto en el Ejido Guadalupe La Venta, Municipio de El 
Marqués, Querétaro, en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. El interesado deberá cumplir ante la Secretaría de Finanzas 
Publicas y Tesorería Municipal el impuesto sobre condominios, el cual 
causa cobro por metro cuadrado de área susceptible de venta según el 
tipo de condominio de acuerdo al artículo 16 fracción I, numeral 1, de la Ley 
de Ingresos del municipio de El Marqués, Querétaro para el ejercicio fiscal 
2019, por la cantidad de $31,533.43 (treinta y un mil quinientos treinta y 
tres pesos 43/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose:

TERCERO. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019”, articulo 24. Fracción VI, numeral 
1, deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, el 
importe por concepto de Inspección, Verificación, física y/o documental 
(análisis técnico) por la cantidad de $1,056.13 (mil cincuenta y seis pesos 
13/100 M.N.), siendo el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

CUARTO. A efecto de garantizar la conclusión de la obras de urbanización 
que faltan por ejecutar dentro del Condominio “Plaza Comercial Akira” 
y considerando los avances de su construcción, el promotor de dichos 
proyectos deberá constituir garantía a favor de “Municipio de El Marqués, 
Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA DIAS HABILES siguientes 
a la emisión de la presente autorización en caso de otorgarse, por las 
cantidades de: $1,334,685.68 (un millón trescientos treinta y cuatro 
mil seiscientos ochenta y cinco pesos 68/100 M.N.); de acuerdo a los 
siguientes desgloses, ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
242, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; las cuales 
servirán para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de 
urbanización de dicho condominio, y podrán ser liberadas de conformidad 
a lo establecido dentro del Articulo 244 del citado código, bajo el entendido 
que este será el único responsable de la operación y mantenimiento de 
las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto obtenga el 
Dictamen Técnico Aprobatorio de la Ejecución de dichas obras. Quedando 
el siguiente desglose:
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QUINTO. El desarrollador contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, 
contados a partir de la fecha de primera publicación en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, del  presente acuerdo, 
para obtener por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, el Dictamen 
Técnico correspondiente para la Autorización de la Publicidad que se 
pretenda implementar para el condominio referido, debiendo cubrir los 
derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 24, 
Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019.

SEXTO. El desarrollador esta obligado a dar cumplimiento a lo establecido 
dentro del Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.

SEPTIMO. De conformidad a lo establecido dentro del Artículo 246 del 
citado Código, en la escritura del contrato de compraventa de una unidad 
privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para 
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características 
de las unidades privativas, así como las áreas comunes que no serán 
susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines 
y usos para los cuales hubieran sido aprobadas. Asimsimo, se establecerá 
la obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás personas 
que adquieran una unidad privativa, la asociación de condóminos, para los 
efectos legales establecidos en el citado Código.

OCTAVO. El desarrollador sera el total responsable de la operación y 
mantenimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
de sus aguas  residuales dentro del desarrollo que nos ocupa, asi como de 
los posibles vicios ocultos de dicha infraestructura; de igual manera, es su 
responsabilidad dar cumplimiento a las condiciones establecidas mediante el 
oficio No. DDDF/01159/2018, SCG-16466-18, de fecha 01 de octubre de 2018, 
asi como lo establecido dentro del oficio No. DDS/0160/2019, SCG-5667-19 
de fecha 11 de abril de 2019, ambos emitidos por la Comision Estatal de Aguas.

NOVENO. El desarrollador deberá dar cabal cumplimiento a la normatividad 
federal, estatal o municipal aplicable para la ubicación del proyecto 
pretendido.

DECIMO. El desarrollador deberá participar con su parte proporcional, en 
las obras de urbanización e infraestructura necesarias para la zona de 
influencia que, en su caso, le sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Querétaro, y/o por la Dirección de Desarrollo Urbano.

DECIMO PRIMERO. Cada local al interior del condominio deberá respetar 
los coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y 
demás normatividades dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano que en 
su proyecto rija la zona.

DECIMO SEGUNDO. 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 el pago de la publicación en 
Gaceta Municipal será de diez 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. 

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

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir 
de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo 
a los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
Desarrollo Urbano Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA SEIS DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE MODIFICA SU SÍMIL, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE 
DONACIÓN DE 74,449.77 M2., DEL FRACCIONAMIENTO UBICADO EN EL KM. 5.5 
DE LA CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS (ESTATAL NO. 500), PERTENECIENTE A 
ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., EL CUAL FUE APROBADO EN FECHA 16 
DE AGOSTO DEL 2017. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que. en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 22 de agosto del 2019, se 
autorizó el Acuerdo que modifica su símil, relativo a la autorización del 
pago de Donación de 74,449.77 m2., del Fraccionamiento ubicado en el 
Km. 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente 
a este municipio de El Marqués, Qro., el cual fue aprobado en fecha 16 de 
agosto del 2017, de la forma siguiente:

 “…DE CONFORMIDAD 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; 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

I. Que en sesión ordinaria de cabildo de fecha 16 de agosto de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, aprobó la solicitud del C. Jorge Soriano 
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Frías, Representante Legal de “Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V.”, 
relativo a la autorización del pago de Donación de 74,449.77 m2., del 
Fraccionamiento ubicado en el Km. 5.5 de la Carretera a Chichimequillas 
(Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., a 
efecto de realizarse mediante una obra.

II. Que mediante escrito fechado y recibido en la Secretaría del Ayuntamiento 
el día 14 de agosto del 2019, suscrito por el C. Jorge Soriano Frías, 
Representante Legal de “Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V.”, solicito se 
autorice por parte del H. Ayuntamiento, la modificación del acuerdo 
aprobado en fecha 16 de agosto del 2017, relativo a la autorización del pago 
de Donación de 74,449.77 m2., del Fraccionamiento ubicado en el Km. 5.5 
de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., a efecto de realizarse en efectivo.

III. Que mediante oficio número SAY/DT/2371/2019, el Lic. Rodrigo mesa 
Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, turnó a la Dirección de Desarrollo 
Urbano el escrito suscrito por el C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal 
de “Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V.”, mediante el cual solicita se autorice 
por parte del H. Ayuntamiento, la modificación del acuerdo aprobado en 
fecha 16 de agosto del 2017, relativo a la autorización del pago de Donación 
de 74,449.77 m2., del Fraccionamiento ubicado en el Km. 5.5 de la Carretera 
a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., a través de una obra, a efecto de realizarse en efectivo.

IV. Que en fecha 16 de agosto de 2019, se recibió en la Secretaría 
del Ayuntamiento Opinión Técnica con número de oficio DDU/
CPT/2066/2019 suscrita por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director 
de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición del C. Jorge 
Soriano Frías, Representante Legal de “Puerta Querétaro, S.A.P.I. de 
C.V.” mediante el cual solicita se autorice por parte del H. Ayuntamiento, 
la modificación del acuerdo aprobado en fecha 16 de agosto del 2017, 
relativo a la autorización del pago de Donación de 74,449.77 m2., del 
Fraccionamiento ubicado en el Km. 5.5 de la Carretera a Chichimequillas 
(Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., a 
efecto de realizarse en efectivo, siendo el siguiente: V. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. 

Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, turnó a la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro., la solicitud del C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal de 
“Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V.”, mediante el cual solicita se autorice 
por parte del H. Ayuntamiento, la modificación del acuerdo aprobado 
en fecha 16 de agosto del 2017, relativo a la autorización del pago de 
Donación de 74,449.77 m2., del Fraccionamiento ubicado en el Km. 
5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente 
a este municipio de El Marqués, Qro., a través de una obra, a efecto de 
realizarse en efectivo; para su análisis, discusión y posterior emisión de 
dictamen.

CONSIDERANDO

Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio 
público, los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de 
la Hacienda Municipal, así como todas aquellas obligaciones y derechos 
que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los 
reglamentos y la ejecución de convenios. 

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 una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en 
concreto, se elabora el presente en base a la Opinión Técnica emitida por 
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la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que considera 
viable se realice el pago en efectivo respecto del área de Donación que 
equivale a  74,449.77 m2., del Fraccionamiento  ubicado en el Km. 5.5 
de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., que fue aprobado en sesión de cabildo de 
fecha 16 de agosto de 2017; con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 
8, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para 
el Municipio de El Marqués, Querétaro., concatenado a lo establecido en 
el artículo 78 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
mismo que a la letra dice: 

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

Que la petición del solicitante deviene de que no le fue determinada la obra 
a realizar durante la Administración Municipal 2015-2018, lo cual le causa 
agravio dado que es requerido cubra con dicha obligación para poder realizar 
trámites relativos al Desarrollo Inmobiliario que se encuentra construyendo.

Por lo anterior, es que se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, en sesión ordinaria de fecha 22 de agosto del 2019, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza en términos del 
Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal 
descrito en el ANTECEDENTE 3 (tres) del presente Acuerdo, realizar la 
modificación del acuerdo aprobado en fecha 16 de agosto del 2017, relativo a 
la autorización del pago de Donación de 74,449.77 m2., del Fraccionamiento 
ubicado en el Km. 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., a efecto de que en lo 
subsecuente los puntos PRIMERO y 2.1. se determinen de la forma siguiente:

“…PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza el pago en 
efectivo respecto del área de Donación que equivale a 74,449.77 m2., del 
Fraccionamiento  ubicado en el Km. 5.5 de la Carretera a Chichimequillas 
(Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro; ello 
en términos de la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal descrita en el ANTECEDENTE 2 del presente. 

SEGUNDO. - El interesado deberá cumplir lo siguiente:  

2.1. Corresponde al solicitante pagar la cantidad de $14´170,024.72  
(Catorce millones ciento setenta mil veinticuatro pesos 72/100 M.N.), la 
cual deberá pagarse ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, en un plazo no mayor a veinte dias hábiles contados a partir de 
la notificación del presente acuerdo…”

SEGUNDO.- Los demás puntos del acuerdo de fecha 16 de agosto de 
2017, objeto del presente, quedan subsistentes en el mismo estado como 
fueron aprobados, para los efectos de su cabal cumplimiento, por lo 
que se instruye al Secretario del Ayuntamiento realice las anotaciones 
marginales correspondientes al acta de mérito y emita las certificaciones 
y comunicaciones correctas.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales a partir de su aprobación.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de 
este Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, y al solicitante, para su 
conocimiento e irrestricto cumplimiento.

3.- Publíquese el presente a costa del fraccionador por única ocasión en 
la Gaceta Municipal.

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE DONACIÓN DE 74,449.77 M2., DEL 
FRACCIONAMIENTO UBICADO EN EL KM. 5.5 DE LA CARRETERA A 
CHICHIMEQUILLAS (ESTATAL NO. 500), PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE 
EL MARQUÉS, QRO., EL CUAL SE MODIFICÓ EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
22 DE AGOSTO DEL 2019. (PRIMERA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en el Libro de Actas de Cabildo de fecha 16 de agosto del 2017, se 
asentó la aprobación del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., relativa a la 
autorización del pago de Donación de 74,449.77 m2., del Fraccionamiento 
ubicado en el Km. 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual se modificó en 
Sesión Ordinaria de fecha 22 de agosto del 2019, quedando los puntos de 
acuerdo de la forma siguiente:

 “…ACUERDO:

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza el pago en 
efectivo respecto del área de Donación que equivale a 74,449.77 m2., del 
Fraccionamiento  ubicado en el Km. 5.5 de la Carretera a Chichimequillas 
(Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro; ello 
en términos de la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal descrita en el ANTECEDENTE 2 del presente. 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 121

SEGUNDO. - El interesado deberá cumplir lo siguiente:  

2.1. Corresponde al solicitante pagar la cantidad de $14´170,024.72  
(Catorce millones ciento setenta mil veinticuatro pesos 72/100 M.N.), la 
cual deberá pagarse ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, en un plazo no mayor a veinte dias hábiles contados a partir de 
la notificación del presente acuerdo.

2.2 De acuerdo a los Avalúos Fiscales presentados, y al valor concluido en 
el ANTECEDENTE 6 (SEIS) del presente, el valor de la superficie de 74,449.77 
m2. faltantes asciende a la cantidad de: $14´170,024.72  (Catorce millones 
ciento setenta mil veinticuatro pesos 72/100 M.N.)

2.3 Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, que deberá 
plasmarse dentro de la opinión que en su caso emita, respecto de la petición 
de Relotificación descrita dentro del punto 6 del diagnóstico de la Opinión 
Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrita en 
el ANTECEDENTE 2 del presente, así como de la Modificación y Renovación 
de la licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento 
en estudio, las nuevas superficies de donaciones, por concepto de Áreas 
Verdes, Equipamiento y Vialidades que deberán transmitirse en favor del 
Municipio de El Marqués, Qro. 

2.4 Realizar todos y cada uno de los procedimientos establecidos por a 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, que para su caso en particular 
apliquen, de acuerdo a lo establecido por el Código Urbano del Estado de 
Querétaro, al Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio 
para el Municipio de El Marqués, Qro., y demás normatividades aplicables en la 
materia, para la autorización del desarrollo inmobiliario que nos ocupa. 

TERCERO.- 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 los términos 
establecidos en el Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de julio del 2015, relativo a 
la Autorización del Fraccionamiento, Denominación del mismo, Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades, 
estos dos últimos conceptos para la Etapa 1 del fraccionamiento Industrial 
denominado “Parque Industrial Puerta Querétaro”

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.

CUARTO. - 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.

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

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir 
de su aprobación.

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

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO AL DICTAMEN EN COMISIONES UNIDAS POR PARTE 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y LA DE 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, RELATIVO A LA DONACIÓN A TÍTULO 
GRATUITO A FAVOR DEL MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO, DE DOS 
PREDIOS IDENTIFICADOS COMO LOTE 1, MANZANA 17 Y 25, ZONA 1 DEL EJIDO 
LA MACHORRA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, 
CON UNA SUPERFICIE DE 2,212.90 Y 11,522.06 PARA LA CREACIÓN DE LAS 
OBRAS “UNIDAD DEPORTIVA” Y “MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS 
MULTIPLES”. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 05 de septiembre de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo al 
Dictamen en Comisiones Unidas por parte de la Comisión De Hacienda, 
Patrimonio Y Cuenta Pública y la de Desarrollo Urbano Y Ecología, relativo 
a la Donación a Título Gratuito a favor del Municipio El Marqués, Querétaro, 
de dos predios identificados como Lote 1, Manzana 17 y 25, Zona 1 del Ejido 
La Machorra, Perteneciente Al Municipio De El Marqués, Querétaro, con una 
superficie de 2,212.90 y 11,522.06 para la creación de las Obras “Unidad 
Deportiva” y “Mejoramiento De La Cancha De Usos Multiples”.

DE CONFORMIDAD 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, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2217, Y 2225, DEL CÓDIGO 
CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

1. Mediante los escritos de fecha 22 de enero de 2019 y 26 de julio de 
2019, dirigidos al Secretario del Ayuntamiento, el C. Gustavo Nieves 
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Sánchez, hace del conocimiento que es su deseo realizar una donación a 
título gratuito a favor del Municipio El Marqués, Querétaro, de dos predios 
identificados como lote 1, manzana 17 y 25, zona 1 del Ejido “La Machorra” 
perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, con una superficie 
total de 2,212.90 y 11,522.06, lo cual acredita con el títulos de propiedad 
000000006145 y 000000006146, ambos de fecha 27 (veintisiete) de 
enero de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, Subdirección Querétaro, bajo los 
folios reales 00005618 y 00005585 en fecha 03 (tres) de marzo de 1995 
(mil novecientos noventa y cinco) y claves catastrales 110210801017001 y 
110210801025001, respectivamente. 
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2. Que mediante oficio DDU/CPT/2172/2019, de fecha 30 de agosto 
del presente año, el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, emitió opinión 
técnica mediante la cual considera favorable la donación de dos 
predios identificados como lote 1, manzana 17 y 25, zona 1 del Ejido 
“La Machorra” perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, 
con una superficie total de 2,212.90 y 11,522.06, documento que se 
transcribe a continuación: 

ASUNTO: Se emite Opinión Técnica.
El Marqués, Qro., a 30 de agosto de 2019.

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE

En atención a su Oficio No. SAY/DT/2715/2019, de fecha 29 de agosto  
del presente año, mediante el cual informa que: “en atención al oficio 
número DDU/CPT/0213/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, mediante 
el cual se emite Opinión Técnica solicitando al interesado presentar 
y acreditar con la documentación correspondiente la propiedad y 
autorización por parte de la Asamblea del ejido “La Machorra” a 
efecto de llevar a cabo la donación de dos predios identificados con 
las claves catastrales 110210801017001 y 110210801025001”, y para 
lo cual el C. Gustavo Nieves Sánchez remite diversa documentación 
mediante su escrito de fecha 26 de julio del presente año ingresado 
ante su Secretaría, a fin de que esta Dirección emita Opinión Técnica 
correspondiente.
 
4. Copia simple del Acta de Asamblea celebrada por los integrantes del 
Ejido “La Machorra” de fecha 11 de febrero de 2019.

5. Copia simple de los Títulos de Propiedad números 000000006145 
y 000000006146, inscritos ante el Registro Público de la Propiedad y 
del comercio.

6. Copia simple de las identificaciones oficiales de los CC. Gustavo 
Nieves Sánchez, Jorge Antonio Rangel Nieves y Adán Rangel Hernández.

Al respecto le informo que, de acuerdo a la documentación presentada 
y al análisis técnico correspondiente se verificó lo siguiente:

Que la intención del Ejido La Machorra, es la Donación a Título Gratuito 
a este Municipio los predios identificados como:

4. Lote No. 1, de la Manzana 25, de la Zona 1, del Poblado La Machorra, 
municipio de El Marqués, Querétaro, con superficie de 2212.90 m2., 
acreditado con Título de Propiedad No. 000000006145, de fecha 27 
de enero de 1995, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio el 06 de marzo de 1995.

5. Lote No. 1, de la Manzana 17, de la Zona 1, del Poblado La Machorra, 
municipio de El Marqués, Querétaro, con superficie 11522.06 m2., 
acreditado con Título de Propiedad No. 000000006146, de fecha 27 
de enero de 1995, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio el 06 de marzo de 1995.

6. Asimismo, pretende que los predios antes descritos sean habilitadas 
como zonas de recreación para niños y jóvenes adultos.

Le comento que los predios descritos se encuentran dentro de la 
jurisdicción territorial de este Municipio, dentro del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente del Municipio de El Marqués, 
Qro. documento Técnico-Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de 
Cabildo, celebrada el día 04 de marzo del 2015, Acta No. AC/013/2014-
2015, Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 
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Sombra de Arteaga”, número 12, tomo CXLVIII, de fecha 13 de marzo 
del 2015, e inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 29/24 
el día 07 de mayo de 2015; ubicándose en los siguientes Usos de Suelo:

5. Lote No. 1, de la Manzana 25, de la Zona 1, del Poblado La Machorra 
con superficie de 2212.90 m2., en Zona de Uso de Suelo Habitacional 
hasta 100 Hab./Ha. con Comercio y Servicios (H1CS).

6. Lote No. 1, de la Manzana 17, de la Zona 1, del Poblado La Machorra, 
con superficie 11522.06 m2., en Zona de Uso de Suelo Habitacional 
hasta 100 Hab./Ha. (H1), con Equipamiento de Deporte. 

7. Que físicamente en el predio identificado como Lote No. 1, de la 
Manzana 25, de la Zona 1, del Poblado La Machorra con superficie de 
2212.90 m2., cuenta con la construcción de una cancha de básquetbol. 

8. Que físicamente el predio identificado como Lote No. 1, de la Manzana 
17, de la Zona 1, del Poblado La Machorra, con superficie 11522.06 m2., 
se observa un campo de fútbol.

Por lo que de acuerdo a la Tabla de Normatividad de Usos de suelo del 
Instrumento de Planeación Urbana en comento, el giro de Recreación y 
Deporte es compatible la cancha de básquetbol y campo de fútbol, con 
los Usos de Suelo anteriormente descritos.

Que los predios en comento, se encuentran con frente a vialidades que 
cuentan con Nomenclatura Oficial de Vialidad aprobada por Unanimidad 
en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de agosto de dos mil once, 
por el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y publicado en 
la Gaceta Oficial Municipal en misma fecha.

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección de Desarrollo Urbano 
CONSIDERA VIABLE lo pretendido y se continúe con el trámite 
correspondiente entre este Municipio y el Ejido La Machorra, municipio 
de El Marqués, Qro.

El análisis elaborado al contenido del presente, no se genera en 
forma de respuesta al interesado; la presente forma parte de una 
Opinión Técnica, siendo que se emite en la esfera de competencia de 
esta Dirección y de conformidad con los Artículos 32, Fracción V y 33 
Fracción XVII de la Ley Orgánica Municipal del estado de Querétaro, 
correlacionada con el Artículo 8 del Reglamento de Fraccionamientos y 
Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Querétaro; 
sin dejar de mencionar que las áreas involucradas manifiesten lo que a 
sus facultades compete.

Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, 
y sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo.

3. Que los dos predios identificados como lote 1, manzana 17 y 25, 
zona 1 del Ejido “La Machorra” perteneciente al Municipio de El 
Marqués, Querétaro, con una superficie total de 2,212.90 y 11,522.06, 
se encuentran libres de gravamen, regularizados y al corriente de 
sus obligaciones fiscales, tal y como se demuestra con los recibos de 
ingresos folios C77-9195 y C77-9196, por concepto de pago de predial 
del periodo bimestral 3/2014 al 6/2019. 
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C O N S I D E R A N D O

1. Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio 
público, los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la 
Hacienda Municipal, así como todas aquellas obligaciones y derechos 
que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los 
reglamentos y la ejecución de convenios.

2. Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y 
valores que incrementen el patrimonio del municipio, ya sea mediante 
donación o compraventa, en términos de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Querétaro, tal como ocurre en el presente asunto donde se pretende hacer 
la donación.

3. Que el H. Ayuntamiento de El Marqués, con base a los antecedentes 
descritos y considerando que la superficie total de 13,734.96 m2 respecto 
de las dos predios identificados como lote 1, manzana 17 y 25, zona 1 del 
Ejido La Machorra, perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, 
tiene como finalidad fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte 
como medio importante en la preservación de la salud, así como el de 
elevar, por medio de la actividad física, el nivel de vida social y cultural de 
los habitantes del ejido en cuestión.

4. Que la Donación es un contrato traslativo de dominio por el que una 
persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus 
bienes presentes, reputándose perfecta desde que el donatario la acepta y 
hace saber la aceptación al donador, ello conforme a lo establecido en los 
Artículos 2217, y 2225, del Código Civil vigente en el Estado de Querétaro.

5. Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, 
en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, dependencia que informa que es viable llevar a cabo la donacion 
de para realizar la donacion de los dos predios identificados como lote 1, 
manzana 17 y 25, zona 1 del Ejido “La Machorra” perteneciente al Municipio de 
El Marqués, Querétaro, con una superficie total de 2,212.90 y 11,522.06.

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza en términos 
de los documentos y opinión técnica insertas en los ANTECEDENTES 1 
(uno) y 2 (dos), la transmisión a favor de este Municipio de El Marqués, 
Querétaro, respecto a la superficie total de 13,734.96 m2 respecto de los 
dos predios identificados como lote 1, manzana 17 y 25, zona 1 del Ejido La 
Machorra, perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, así como 
la incorporación de dicha superficie como parte de los bienes propiedad 
del municipio.

En relación al ANTECEDENTE 3 (tres), se acepta la donación de la superficie 
total de 13,734.96 m2, respecto de los dos predios identificados como lote 
1, manzana 17 y 25, zona 1 del Ejido La Machorra, perteneciente al Municipio 
de El Marqués, Querétaro, toda vez que estos se encuentran libres de 
gravamen y al corriente en el pago de sus contribuciones.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento, conforme al Dictamen Técnico inserto en el 
ANTECEDENTE 2 (dos) del presente Acuerdo, ratifica la aprobación del uso 
de suelo de equipamiento urbano respecto la superficie total de 13,734.96 
m2, respecto de los dos predios identificados como lote 1, manzana 17 y 
25, zona 1 del Ejido La Machorra, perteneciente al Municipio de El Marqués, 
Querétaro, por lo que se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, realice los trámites administrativos necesarios para realizar la 
inscripción de dicho uso de suelo ante el Registro Público de la Propiedad y 
el Comercio del Estado de Querétaro.

TERCERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la incorporación al 

Patrimonio Municipal, de la superficie total de 13,734.96 m2, respecto 
de los dos predios identificados como lote 1, manzana 17 y 25, zona 1 del 
Ejido La Machorra, perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, 
y por ello, se le asigna el destino público que corresponde conforme a lo 
establecido en la fracción II del artículo 94 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro.

CUARTO. Derivado de lo anterior, la superficie total de 13,734.96 m2, 
respecto de los dos predios identificados como lote 1, manzana 17 y 25, 
zona 1 del Ejido La Machorra, perteneciente al Municipio de El Marqués, 
Querétaro, pasa a ser un predio propiedad municipal, y por ello, conforme 
al artículo 21 del Código Fiscal del estado de Querétaro, se exentará del 
pago del impuesto predial, respecto de la Clave Catastral por parte de la 
Dirección de Catastro de Gobierno del Estado, una vez que sea asignada 
a la subdivisión citada en el presente acuerdo, por lo que dicho efecto 
comenzará a partir del presente ejercicio fiscal.

QUINTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que, mediante 
la Dirección Jurídica, integre el expediente relativo al presente Acuerdo 
y realice las gestiones tendientes a protocolizar la donación a favor del 
Municipio de El Marqués, respecto de la superficie total de 13,734.96 m2, 
respecto de los dos predios identificados como lote 1, manzana 17 y 25, 
zona 1 del Ejido La Machorra, perteneciente al Municipio de El Marqués, 
Querétaro, autorizando al Secretario del Ayuntamiento, y a la Síndico, 
para que concurran ante Fedatario Público que corresponda, a nombre y 
representación de éste Ayuntamiento a cumplimentar lo ordenado.

SEXTO. Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, 
Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos, derechos, 
accesorios y cualesquiera de los pagos originados por la donación que 
mediante el presente acuerdo se acepta, serán cubiertos por el Municipio.

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique 
la aceptación de la donación objeto del presente acuerdo, al C. Gustavo 
Nieves Sánchez, Comisariado Ejidal de La Machorra, El Marqués, Querétaro, 
por los medios legales conducentes.

OCTAVO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento, 
en un plazo no mayor de 30 (treinta días) naturales contados a partir de 
la aprobación de éste acuerdo lo publicara por una ocasión en la “Gaceta 
Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, a costa del Municipio.

NOVENO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría 
de Administración y a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, que una vez protocolizada la donación, se realicen los trámites 
administrativos necesarios para dar de alta en los registros patrimoniales 
y contables del Municipio, el predio antes citado, debiendo remitir a la 
Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

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

PRIMERO. El presente acuerdo surtirá sus efectos legales correspondientes 
a partir de su aprobación.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el 
contenido de este Acuerdo al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, 
a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Dirección 
de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Secretaria de Administración, a la 
Dirección Jurídica y al C. Gustavo Nieves Sánchez, Comisariado Ejidal de 
La Machorra, El Marqués, Querétaro, para su conocimiento e irrestricto 
cumplimiento.

TERCERO. Publíquese por una sola ocasión el presente acuerdo en la Gaceta 
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Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” a costa del municipio.

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA PETICIÓN DEL C. MAURICIO LUJAMBIO FUENTES, 
REPRESENTANTE LEGAL DE EURONAVES S. DE R. L. DE C.V., LA CUAL CONSISTE 
EN EL PAGO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DE ÁREA DE 
DONACIÓN DEL 10%, RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE CATASTRAL 110238001999998, CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO 
DE 107,935.72 M2 IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN A Y FRACCIÓN B AMBOS 
RESULTANTES DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO RÚSTICO IDENTIFICADO COMO 
FRACCIÓN III TERCERA DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “NUEVO TORREÓN” 
EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 09 de agosto de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la petición del 
C. Mauricio Lujambio Fuentes, Representante Legal de Euronaves S. 
de R. L. de C.V., la cual consiste en el pago en efectivo por concepto de 
cumplimiento de Área de Donación del 10%, respecto del inmueble 
identificado con la clave catastral 110238001999998, con una superficie 
de terreno de 107,935.72 m2 identificado como Fracción A y Fracción B 
ambos resultantes de la subdivisión del predio rústico identificado como 
Fracción III tercera del predio rústico denominado “Nuevo Torreón” en el 
municipio de El Marqués, Qro.; de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD 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, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
62 Y 76, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y CON BASE A 
LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Mediante escrito dirigido al Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, 
Secretario del Ayuntamiento del Municipio El Marqués, el C. Mauricio 
Lujambio Fuentes, Representante Legal de Euronaves S. de R. L. de C.V., 
la cual consiste en el pago en efectivo por concepto de cumplimiento de 
Área de Donación del 10%, respecto del inmueble identificado con la clave 
catastral 110238001999998, con una superficie de terreno de 107,935.72 
m2, identificado como Fracción A y Fracción B ambos resultantes de la 
subdivisión del predio rústico identificado como Fracción III tercera del 
predio rústico denominado “Nuevo Torreón” en el municipio de El Marqués, 
Qro..

SEGUNDO. Mediante oficio SAY/DT/2150/2019, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, 
Secretario del Ayuntamiento, turnó a la Dirección de Desarrollo Urbano, 
el escrito presentado por el C. Mauricio Lujambio Fuentes, Representante 
Legal de Euronaves S. de R. L. de C.V., la cual consiste en el pago en efectivo 
por concepto de cumplimiento de Área de Donación del 10%, respecto 
del inmueble identificado con la clave catastral 110238001999998, con 
una superficie de terreno de 107,935.72 m2, identificado como Fracción 
A y Fracción B ambos resultantes de la subdivisión del predio rústico 
identificado como Fracción III tercera del predio rústico denominado 
“Nuevo Torreón” en el municipio de El Marqués, Qro., para su respectivo 
análisis y emisión de Opinión Técnica.

TERCERO. Que, mediante oficio DDU/CPT/1944/2019, suscrito por el 
C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano, dio 
contestación al oficio referido en el antecedente segundo del presente 
dictamen, en el cual emitió la Opinión Técnica, en los siguientes términos:

ASUNTO: Se emite opinión técnica
El Marqués, Qro., a 1 de agosto de 2019.

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE

En atención a su Oficio No. SAY/DT/2150/2019, ingresado ante esta 
Dirección de Desarrollo Urbano el día 10 de julio del presente año, mediante 
el cual remite copia del escrito firmado por el C. Mauricio Lujambio Fuentes, 
en su carácter de Representante Legal de la empresa EURONAVES S. de R.L. 
de C.V., en el que solicita el pago en efectivo de la donación establecida 
en el Código Urbano del Estado de Querétaro, sobre el predio identificado 
como Fracción A y Fracción B ambos resultantes de la subdivisión del 
predio rústico identificado como Fracción III tercera del predio rústico 
denominado “Nuevo Torreón” en el municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 107,935.747 m2. Lo anterior a fin de que, esta Dirección emita 
la opinión técnica que corresponda, para lo cual se presenta la siguiente 
documentación:

1. Copia simple de la identificación oficial del C. Mauricio Lujambio Fuentes.
2. Copia certificada de la escritura número 55,100, de fecha 28 de mayo 
de 2018, mediante la cual se protocoliza el plano de deslinde catastral 
emitido en fecha 14 de mayo de 2018, con número de folio DT2017162 
sobre el inmueble con una superficie de 107,935.747 m2, inscrito ante el 
Registro Público dela Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo el folio 
inmobiliario 00571914/0002, de fecha 10 de julio de 2018.
3. Copia simple del documento identificado como “Resumen de Valor Físico 
Directo”, emitido por el Director de Catastro mediante el cual se otorga un 
valor al terreno de $38’203,103.16.
4. Copia simple del avalúo hacendario número B63592, de fecha 7 de junio 
de 2019, realizado por el Ing. Francisco Javier González Rodríguez, cédula 
profesional 556438 y registro 032, mediante el cual se otorga un valor al 
terreno de $44’780,000.00.
5. Copia simple del oficio número OCAT 0719-7, de fecha 1 de julio de 
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2019, en el que el Director de Catastro, Ing. José Luis Alcántara Obregón, 
mediante el cual se da respuesta a la petición de solicitud de valor catastral 
del inmueble que nos ocupa.
6. Copia simple de la escritura número 54,017, de fecha 1 de septiembre de 
2014, mediante la cual se constituye la empresa denominada Euronaves 
S. de R.L. de C.V., inscrita ante el Registro Público dela Propiedad y del 
Comercio de Querétaro bajo el folio mercantil 47161-1.

El predio identificado como Fracción A y Fracción B ambos resultantes 
de la subdivisión del predio rústico identificado como Fracción III tercera 
del predio rústico denominado “Nuevo Torreón” en el municipio de El 
Marqués, Qro., con una superficie de 107,935.747 m2, se encuentran en 
la jurisdicción territorial de este Municipio de El Marqués, Qro., dentro 
del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente del 
Municipio de El Marqués, Qro., documento Técnico-Jurídico aprobado en 
Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 04 de marzo del 2015, Acta 
No. AC/013/2014-2015, Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado “La Sombra de Arteaga”, número 12, tomo CXLVIII, de fecha 13 de 
marzo del 2015, e inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, 
y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 
29/24 el día 07 de mayo de 2015.

Una vez analizada la documentación presentada, así como de la que 
obra en el archivo de esta Dirección, se procedió a realizar el análisis 
correspondiente, encontrándose lo siguiente:

• De acuerdo con la escritura antes citada, mediante la cual se protocoliza 
el deslinde catastral, la superficie del predio identificado como Fracción 
A y Fracción B ambos resultantes de la subdivisión del predio rústico 
identificado como Fracción III tercera del predio rústico denominado 
“Nuevo Torreón” en el municipio de El Marqués, Qro., tiene una superficie 
de 107,935.747 m2, por lo que la donación que se debe cumplir es de 
10,793.5747 m2, correspondiente al 10% establecido en la normatividad 
vigente.
• Conforme al artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, es 
procedente el pago del área de donación, por lo que de acuerdo con el avalúo 
presentado por un monto de $44’780,000.00, el pago correspondiente al 
10% es de $4’478,000.00, por lo que esta Dirección considera VIABLE que 
se autorice el pago en efectivo pretendido, considerando lo siguiente:
• Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 156 del Código 
Urbano, queda pendiente el pago del equipamiento correspondiente, por 
lo se sugiere que, mediante convenio con el municipio, se establezca el 
mecanismo de pago respectivo.

La presente Opinión Técnica se emite en la esfera de competencia de esta 
Dirección y de conformidad con los artículos 32 fracción V y 33 fracción 
XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, correlacionado 
con el artículo 8 del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollo en 
Condominio para el municipio de El Marqués, Qro.

Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, y 
sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
“HECHOS QUE TRANSFORMAN”

C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

CUARTO. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, 
el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio 
número SAY/DT/2396/2019, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición del C. Mauricio 
Lujambio Fuentes, Representante Legal de Euronaves S. de R. L. de C.V., 
la cual consiste en el pago en efectivo por concepto de cumplimiento de 

Área de Donación del 10%, respecto del inmueble identificado con la clave 
catastral 110238001999998, con una superficie de terreno de 107,935.72 
m2, identificado como Fracción A y Fracción B ambos resultantes de la 
subdivisión del predio rústico identificado como Fracción III tercera del 
predio rústico denominado “Nuevo Torreón” en el municipio de El Marqués, 
Qro.; para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

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

PRIMERO. Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de 
dominio público, los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones 
de la Hacienda Municipal, así como todas aquellas obligaciones y derechos 
que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los 
reglamentos y la ejecución de convenios.

SEGUNDO. Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de 
bienes y valores que incrementen el patrimonio del municipio.

TERCERO. Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al 
caso en concreto, se realiza el presente, con base a la Opinión Técnica 
emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que 
considera VIABLE el pago en efectivo por concepto de cumplimiento de 
Área de Donación del 10%, respecto del inmueble identificado identificado 
como Fracción A y Fracción B ambos resultantes de la subdivisión del 
predio rústico identificado como Fracción III tercera del predio rústico 
denominado “Nuevo Torreón” en el municipio de El Marqués, Qro.; ello 
conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones VIII 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. A VII…
VIII. Opinión técnica sobre asuntos referentes a las permutas, pago en 
especie ó pago en efectivo de las áreas de donación de fraccionamientos 
y condominios;
IX 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 78 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Podrán 
igualmente solicitar a través del Secretario del Ayuntamiento, contando con la 
autorización del Presidente Municipal, ya sea en Sesión del Ayuntamiento, o en 
Sesión de Comisión, la presencia de servidores públicos municipales para que 
informen sobre asuntos relacionados con sus respectivas competencias…” 
en consecuencia, el presente Dictamen se elabora con base a lo señalado 
técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área 
especializada en los asuntos urbanísticos…”.

Es por lo anterior que se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza en términos 
del Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, que 
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se insertó en el ANTECEDENTE TERCERO del presente Acuerdo, la donación 
anticipada del 100% del total a donar, que debe transmitir el Desarrollador, 
en cumplimiento al artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro 
y al artículo 177 del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., y su sustitución mediante 
pago en efectivo de la cantidad equiparable a su valor, ello respecto del 
inmueble identificado con la clave catastral 110238001999998, con una 
superficie de terreno de 107,935.72 m2, identificado como Fracción A y 
Fracción B ambos resultantes de la subdivisión del predio rústico identificado 
como Fracción III tercera del predio rústico denominado “Nuevo Torreón” en 
el municipio de El Marqués, Qro.

Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 156 del Código 
Urbano, queda pendiente el pago del equipamiento correspondiente, por 
lo que la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal sugiere que, mediante 
convenio con el municipio, se establezca el mecanismo de pago respectivo.

SEGUNDO. Conforme al Dictamen Técnico emitido por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, insertó en el ANTECEDENTE TERCERO del presente 
Acuerdo, en el cual, de acuerdo con la escritura referida dentro del 
dictamen, mediante la cual se protocoliza el deslinde catastral, la superficie 
del predio identificado como Fracción A y Fracción B ambos resultantes de 
la subdivisión del predio rústico identificado como Fracción III tercera del 
predio rústico denominado “Nuevo Torreón” en el municipio de El Marqués, 
Qro., tiene una superficie de 107,935.747 m2, por lo que la donación que 
se debe cumplir es de 10,793.5747 m2, correspondiente al 10% de la 
superficie total del predio, establecido en la normatividad vigente.

Conforme al artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, de 
acuerdo con el avalúo presentado y conforme a la determinación del monto 
señalado por la Dirección de Desarrollo Urbano antes referido, corresponde 
al solicitante pagar la cantidad de $4’478,000.00 (Cuatro millones, 
cuatrocientos setenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que deberá 
pagarse ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, en 
un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la notificación 
del presente acuerdo, por lo anterior, la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal deberá elaborar el convenio del pago de la cantidad arriba 
señalada, con la intervención de la Dirección de Desarrollo Urbano.

TERCERO. La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal deberá 
solicitar en su momento, la ampliación del Presupuesto de Egresos 2019, 
conforme a los ingresos que se deriven de éste acuerdo, determinando la 
partida presupuestal final y la asignación de recursos.

CUARTO. Respecto de la consideración de que queda pendiente por cubrir 
el monto de habilitación del área de equipamiento establecido en el Código 
Urbano del Estado de Querétaro, correspondiente del inmueble identificado 
con la clave catastral 110238001999998, con una superficie de terreno 
de 107,935.72 m2, identificado como Fracción A y Fracción B ambos 
resultantes de la subdivisión del predio rústico identificado como Fracción 
III tercera del predio rústico denominado “Nuevo Torreón” en el municipio 
de El Marqués, Qro., una vez que sea del conocimiento del interesado el 
destino y la forma de urbanización del equipamiento, incluido el mobiliario 
urbano que le corresponde derivado del desarrollo inmobiliario referido, 
deberá gestionar ante la Secretaria del Ayuntamiento su realización o 
pago equiparable, lo cual deberá realizarse en el Dictamen técnico de 
la  autorización de licencia de ejecución de obras de urbanización que 
pretenda realizar.

QUINTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento 
deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 
competentes, en un plazo no mayor de treinta días naturales contados 
a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación por una 
ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.

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

SEXTO. 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 Acuerdo.

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

PRIMERO. El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes 
a partir de su aprobación.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el 
contenido de este Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y al solicitante, 
para su conocimiento e irrestricto cumplimiento…”

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

AVISOS OFICIALES

OFICIO DIN/940/2019 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2019, SUSCRITO POR 
EL LIC. CARLOS VENEGAS LUNA, DIRECTOR DE INGRESOS, RELATIVO A LA 
SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DEL “ACUERDO DE REDUCCION DEL CIEN POR 
CIENTO DE MULTAS Y RECARGOS GENERADOS POR LA FALTA DE PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL”. (ÚNICA PUBLICACIÓN)
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(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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