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C O M U N I C A D O   O F I C I A L 

001.2020 

El Consejo Estatal de Seguridad, a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” con fecha del 19 de 
marzo del 2020, publicó los acuerdos de seguridad sanitarios en los cuales las Coordinaciones de Protección Civil, tienen como 
función prioritaria el auxilio de la población, para el cumplimiento de las recomendaciones y medidas de seguridad establecidas 
por las autoridades competentes, para el control y mitigación de la pandemia COVID-19.
El Municipio de El Marqués Qro.; a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, ha implementado medidas de seguridad 
que, conforme a lo establecido en el artículo primero del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de El Marqués, realizará 
acciones de mitigación, auxilio y apoyo a la población ante las amenazas de riesgo o eventualidad de catástrofes, calamidades o 
desastres, así como lo señalado en la fracción XV del artículo 111 de la Ley de Salud del Estado de Querétaro, realizando acciones 
de vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmisibles.
Por lo antes expuesto a través del marco normativo aplicable, como método preventivo ante la presencia de riesgo derivado del 
agente perturbador Sanitario-Ecológico, quedan estrictamente prohibidos la realización de eventos sociales y deportivos, activi-
dad comercial en vía pública, quedan prohibidas las reuniones en áreas comunes, albercas públicas y privadas, salones de fiestas, 
jardines de eventos, establecimientos privados, gimnasios, auditorios, centros recreativos, tianguis, guarderías, Cendis, etc.
La Coordinación Municipal de Protección Civil, conforme al artículo 40 fracción II del Reglamento de Protección Civil para El Muni-
cipio de El Marqués, promueve la Protección Civil en el ámbito normativo, operativo, de coordinación y participación en los sectores 
público, social y privado, por tal motivo podrá ordenar prácticas de verificación o inspección en inmuebles, bienes, obras y estab-
lecimientos, facultando al personal necesario de dicha dependencia, en coadyuvancia con la Coordinación de Inspección Municipal 
adscrita a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, con el fin de cerciorarse que se cumplan las disposiciones imple-
mentadas y a toda persona que haga caso omiso a las presentes disposiciones, serán acreedores a una sanción por realizar actos 
que presentan un riesgo o afectan a la población, sus bienes, la planta productiva y el entorno. La imposición de sanciones se hará 
sin perjuicio de la responsabilidad que conforme a otras disposiciones legales correspondan al infractor. Esto de conformidad con 
el artículo 40 fracción XVI, 118 fracción XVIII y 122 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de El Marqués y 221 del 
Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio de El Marqués, Querétaro.

Recordamos a la ciudadanía marquesina los diferentes medios de comunicación en torno a esta pandemia: 
 

Información Secretaría de Salud T. 800 0044 800 
Call center del Estado de Querétaro: T. (442) 101 5205 

www.queretaro.gob.mx/covid19 
App: COVAP 

Facebook: Protección Civil El Marqués

Reiteramos nuestra labor a través de las medidas necesarias para el cuidado y resguardo de nuestros habitantes, sus bienes y entorno.
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