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No. Requerimientos 

1.  

Datos 
Generales 

Nombre del Trámite o Servicio, Detección de cáncer cervicouterino. 

2.  Descripción, Toma de papanicolaou y virus de papiloma humano para detección de cáncer cervicouterino en 
mujeres con inicio de vida sexual activa y hasta los 70 años de edad. 

3.  Tipo de Trámite o Servicio 
- Procedimiento. 

4.  

Medio de presentación del Trámite o Servicio,  
Presencial 

● Decreto de creación del SMDIF El Marqués, 6 de marzo de 1986 y reforma del 17 de octubre del 2018 (objetivos y fines) publicado en 

La Sombra de Arteaga.  

● Ley general de salud publicada en el diario oficial de la federación del 7 de febrero de 1984. 

● Ley de salud del estado de Querétaro publicada el 30 de enero del 2010 en La sombra de Arteaga (Acceso a los servicios de salud. 

5.  

Datos requeridos para llevar a cabo el Trámite o Servicio  
Copia de CURP. 
 
Decreto de creación del SMDIF El Marqués, 6 de marzo de 1986 y reforma del 17 de octubre del 2018 (objetivos y fines) publicado en La Sombra de Arteaga. Ley general de salud 
publicada en el diario oficial de la federación del 7 de febrero de 1984.Ley de salud del estado de Querétaro publicada el 30 de enero del 2010 en La sombra de Arteaga (Acceso a los 
servicios de salud. 

6.  

Documentos requeridos para llevar a cabo el Trámite o Servicio, 
Copia de CURP. 

 
Decreto de creación del SMDIF El Marqués, 6 de marzo de 1986 y reforma del 17 de octubre del 2018 (objetivos y fines) publicado en La Sombra de Arteaga. Ley general de salud 
publicada en el diario oficial de la federación del 7 de febrero de 1984.Ley de salud del estado de Querétaro publicada el 30 de enero del 2010 en La sombra de Arteaga (Acceso a los 
servicios de salud. 

7.  

Horarios de atención al público para solicitar el Trámite o Servicio. 
Los días miércoles y jueves de 9:00 hr a 15:00 hr. 
 
Decreto de creación del SMDIF El Marqués, 6 de marzo de 1986 y reforma del 17 de octubre del 2018 (objetivos y fines) publicado en La Sombra de Arteaga. Ley general de salud 
publicada en el diario oficial de la federación del 7 de febrero de 1984.Ley de salud del estado de Querétaro publicada el 30 de enero del 2010 en La sombra de Arteaga (Acceso a los 
servicios de salud. 

8.  

Cantidad a pagar por el Trámite o Servicio,  
Gratuito. 
 
Decreto de creación del SMDIF El Marqués, 6 de marzo de 1986 y reforma del 17 de octubre del 2018 (objetivos y fines) publicado en La Sombra de Arteaga. Ley general de salud 
publicada en el diario oficial de la federación del 7 de febrero de 1984.Ley de salud del estado de Querétaro publicada el 30 de enero del 2010 en La sombra de Arteaga (Acceso a los 
servicios de salud. 

9.  

Plazo máximo de respuesta,  
2 horas. 
 
Decreto de creación del SMDIF El Marqués, 6 de marzo de 1986 y reforma del 17 de octubre del 2018 (objetivos y fines) publicado en La Sombra de Arteaga. Ley general de salud 
publicada en el diario oficial de la federación del 7 de febrero de 1984.Ley de salud del estado de Querétaro publicada el 30 de enero del 2010 en La sombra de Arteaga (Acceso a los 
servicios de salud. 

10.  

Plazo de apercibimiento durante la solicitud del Trámite o Servicio,  
No aplica por ser un servicio que se otorga el mismo día. 
 
Decreto de creación del SMDIF El Marqués, 6 de marzo de 1986 y reforma del 17 de octubre del 2018 (objetivos y fines) publicado en La Sombra de Arteaga. Ley general de salud 
publicada en el diario oficial de la federación del 7 de febrero de 1984.Ley de salud del estado de Querétaro publicada el 30 de enero del 2010 en La sombra de Arteaga (Acceso a los 
servicios de salud. 

11.  

Si procede o no la Afirmativa o Negativa ficta respecto al trámite o servicio. 
No aplica por ser un servicio que se otorga el mismo día. 
 
Decreto de creación del SMDIF El Marqués, 6 de marzo de 1986 y reforma del 17 de octubre del 2018 (objetivos y fines) publicado en La Sombra de Arteaga. Ley general de salud 
publicada en el diario oficial de la federación del 7 de febrero de 1984.Ley de salud del estado de Querétaro publicada el 30 de enero del 2010 en La sombra de Arteaga (Acceso a los 
servicios de salud. 

12.  Tipo de resolución del Trámite o Servicio,  
Otros: resultados de estudios de papanicolaou y virus de papiloma humano. 

13.  

Vigencia del documento a recibir por la realización del Trámite o Servicio,  
No aplica. 
 
Decreto de creación del SMDIF El Marqués, 6 de marzo de 1986 y reforma del 17 de octubre del 2018 (objetivos y fines) publicado en La Sombra de Arteaga. Ley general de salud 
publicada en el diario oficial de la federación del 7 de febrero de 1984.Ley de salud del estado de Querétaro publicada el 30 de enero del 2010 en La sombra de Arteaga (Acceso a los 
servicios de salud. 
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14.  

Criterios de resolución del Trámite o Servicio,  
Entrega de resultados de papanicolaou y virus de papiloma humano. 
 
Decreto de creación del SMDIF El Marqués, 6 de marzo de 1986 y reforma del 17 de octubre del 2018 (objetivos y fines) publicado en La Sombra de Arteaga. Ley general de salud 
publicada en el diario oficial de la federación del 7 de febrero de 1984.Ley de salud del estado de Querétaro publicada el 30 de enero del 2010 en La sombra de Arteaga (Acceso a los 
servicios de salud. 

15.  
Fundamento Jurídico del Trámite o Servicio,  
● Ley general de salud publicada en el diario oficial de la federación del 7 de febrero de 1984. 

● Ley de salud del estado de Querétaro publicada el 30 de enero del 2010 en La sombra de Arteaga (Acceso a los servicios de salud. 

16.  Dependencia, Entidad u Organismo Desconcentrado que lleva a cabo el Trámite o Servicio, 
SMDIF La Griega, El Marqués, Qro. 

17.  Oficina donde se realiza el Trámite o Servicio,  
Área médica del SMDIF La Griega, El Marqués, Qro. 

18.  Otras oficinas donde se pueda realizar el Trámite o Servicio,  
No aplica. 

19.  

Datos del responsable del Trámite o Servicio,  
Nombre del responsable: Dr. José Antonio Montoya Alcantar 
Cargo: Coordinador de área médica. 
Adscripción: SMDIF La Griega El Marqués, Qro. 
Dirección: Emiliano Zapata S/N, La Griega, El Marqués, Qro, C.P. 76249. 
Teléfono: 1989100 ext 1507 
Fax: no aplica. 

20.  

Quejas y denuncias,  
Nombre de la oficina: Órgano Interno de Control del SMDIF, buzón de quejas y sugerencias y correo electrónico. 
Datos del responsable: Guillermo Solorio Granados. 
Cargo: Titular de la instancia de vigilancia y prevención del SMDIF El Marqués, Qro. 
Domicilio: Emiliano Zapata S/N, La Griega, El Marqués, Qro, C.P. 76249. 
Teléfono: 1989100 ext. 1208 
Fax: no aplica. 
Horario de atención: 8:30 hr a 16:00 hr. 

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


