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PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
RODRIGO ADRIÁN GUTIÉRREZ LÓPEZ, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 16 y demás aplicables de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 13, 20 y 22, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 1,
2, 3, 17, 19 fracción I, 21 fracciones VI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI y LVIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro vigente, así como los artículos 1, 2, 3 apartado B fracción IV, 5 y 21 fracciones IX y X del Reglamento
Interior de la Secretaría de Gobierno, 1, 3, 5, 6, 8 fracciones X y XII del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del
Estado de Querétaro; y
Considerando
1.

Que la Organización Mundial de la Salud declaró en fecha 11 de marzo de 2020, que el COVID-19, es considerado
como pandemia, luego de que el número de los países afectados se ha triplicado y hay más de 118 000 casos en
el mundo.

2.

Que la Organización Mundial de la Salud señaló que, si los países se dedican a detectar, realizar pruebas, tratar,
aislar y rastrear, y movilizan a su población en la respuesta, aquellos que tienen unos pocos casos pueden evitar
que esos casos se conviertan en grupos de casos, y que esos grupos den paso a la transmisión comunitaria por
tanto se deben adoptar medidas urgentes y agresivas.

3.

Que Tedros Adhanom, Director General de la Organización Mundial de la Salud, afirmó que una de las cosas más
importantes es el compromiso político al más alto nivel, debido a que esta pandemia, no se trata sólo del sector de
la salud. Es decir, casi todos los sectores del gobierno y todos los enfoques del gobierno, involucrando a todos los
sectores, y liderados por el mandatario, es muy crucial.

4.

Que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, dentro de las medidas de protección básicas contra el
COVID-19, se tiene el mantener el distanciamiento social, que consiste en mantenerse al menos a 1 metro de
distancia entre una y otra persona, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre, toda vez que,
cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como el COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas
gotículas que contienen el virus, y si otra persona está demasiado cerca, puede inhalar el virus.

5.

Que resulta necesario, evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos permitirá que estos
últimos funcionen con mayor eficacia y ayudará a proteger de posibles infecciones por el virus de la COVID-19.

6.

Que en fecha 13 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, el Acuerdo que crea el Comité Técnico para la atención del COVID-19 como un órgano
desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, teniendo por
objeto coadyuvar con la Secretaría de Salud, en la determinación e implementación de estrategias para la atención
del COVID-19, sus complicaciones sanitarias y sociales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y
las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud.

7.

Que en fecha 18 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Recomendaciones Generales COVID-19 emitidas por la Secretaría de Salud
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

8.

Que en fecha 19 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria, por medio del cual se establecieron 28
medidas para controlar y mitigar la enfermedad COVID-19.

9.

Que en fecha 23 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ACUERDO por el que el
Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en
México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación
y respuesta ante dicha epidemia.
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Que para garantizar la seguridad sanitaria, prevenir y responder ante la diseminación de enfermedades y
coadyuvar a la reducción de su impacto sobre las poblaciones de manera equitativa, propiciar la efectividad de la
acción gubernamental y la prevención y combate de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Por las razones anteriores se determina lo siguiente:
Primero. Los siguientes actos tramitados por los Notarios del estado deberán efectuarse mediante el sistema SIRENET.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Aviso preventivo simultaneo con certificado;
Cancelación de aviso definitivo;
Cancelación de avisos;
Aviso definitivo;
Cancelación de hipoteca;
Cancelación de reserva de dominio de bienes inmuebles;
Compraventa de bienes inmuebles con reserva de dominio;
Compraventa de inmuebles;
Constitución de garantías reales sobre inmuebles;
Donación; y
Transmisión de patrimonio fideicomitido

Una vez enviadas las plantillas por el sistema de SIRENET, se deberán presentar, previa cita, los documentos en la oficialía
de partes de la oficina registral correspondiente.
Segundo. En tanto dure la contingencia conforme a las autoridades sanitarias competentes, la tramitación de copias
certificadas deberá realizarse vía telefónica y a través de correo electrónico para el envío de la orden de pago
correspondiente.
Tercero. Las asesorías que se brinden en las oficinas registrales se realizarán únicamente vía telefónica y mediante los
correos electrónicos publicados en https://rppc.queretaro.gob.mx/portal/, correspondientes a cada oficina registral.
Cuarto. Se suspende la consulta de los asientos registrales en las oficinas registrales, en tanto dure la contingencia.
Seguirán habilitados los servicios de consulta electrónica remota.
Quinto. En tanto dure la contingencia se suspenden los trámites en ventanilla del Registro de Comercio.
No obstante los Notarios podrán realizar el registro inmediato de actos. Las órdenes de pago deberán tramitarse vía
telefónica y a través de los correos electrónicos publicados en https://rppc.queretaro.gob.mx/portal/.
Sexto. En áreas de atención no se permitirá una afluencia mayor a 10 personas guardando la distancia que recomiendan la
autoridades sanitarias.

No obstante los Notarios podrán realizar el registro inmediato de actos. Las órdenes de pago deberán tramitarse vía
telefónica y a través de los correos electrónicos publicados en https://rppc.queretaro.gob.mx/portal/.
Séptimo. Publíquese en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “Sombra de Arteaga”.
La presente circular entrará en vigor a partir del 26 de marzo de 2020.

ATENTAMENTE

LIC. RODRIGO ADRIÁN GUTIÉRREZ LÓPEZ
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Rúbrica
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PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS
LICENCIADO RODRIGO ADRIÁN GUTIÉRREZ LÓPEZ, Director del Archivo General de Notarías del
Estado de Querétaro, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 16 y demás aplicables de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 13, 20 y 22, de la
Constitución Política del Estado de Querétaro, 1, 2, 3, 17, 19 fracción I, 21 fracciones VI, XXXIII, XXXIV, XXXV,
XXXVI y LVIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro vigente, así como los artículos
1, 2, 3 apartado B fracciones IV y 5 y 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y demás
relativos de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro vigente; y
Considerando
1. Que la Organización Mundial de la Salud declaró en fecha 11 de marzo de 2020, que el COVID-19, es
considerado como pandemia, luego de que el número de los países afectados se ha triplicado y hay
más de 118 000 casos en el mundo.
2. Que la Organización Mundial de la Salud señaló que, si los países se dedican a detectar, realizar
pruebas, tratar, aislar y rastrear, y movilizan a su población en la respuesta, aquellos que tienen unos
pocos casos pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos de casos, y que esos grupos den
paso a la transmisión comunitaria por tanto se deben adoptar medidas urgentes y agresivas.
3. Que Tedros Adhanom, Director General de la Organización Mundial de la Salud, afirmó que una de las
cosas más importantes es el compromiso político al más alto nivel, debido a que esta pandemia, no se
trata sólo del sector de la salud. Es decir, casi todos los sectores del gobierno y todos los enfoques del
gobierno, involucrando a todos los sectores, y liderados por el mandatario, es muy crucial.
4. Que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, dentro de las medidas de protección básicas
contra el COVID-19, se tiene el mantener el distanciamiento social, que consiste en mantenerse al
menos a 1 metro de distancia entre una y otra persona, particularmente aquellas que tosan, estornuden
y tengan fiebre, toda vez que, cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como el COVID-19,
tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus, y si otra persona está demasiado
cerca, puede inhalar el virus.
5. Que resulta necesario, evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos permitirá
que estos últimos funcionen con mayor eficacia y ayudará a proteger de posibles infecciones por el
virus de la COVID-19.
6. Que en fecha 13 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo que crea el Comité Técnico para la atención del COVID19 como un órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, teniendo por objeto coadyuvar con la Secretaría de Salud, en la determinación e
implementación de estrategias para la atención del COVID-19, sus complicaciones sanitarias y sociales,
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y las recomendaciones emitidas por la
Organización Mundial de la Salud.
7. Que en fecha 18 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Recomendaciones Generales COVID-19 emitidas
por la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
8. Que en fecha 19 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria, por medio del cual
se establecieron 28 medidas para controlar y mitigar la enfermedad COVID-19.
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9. Que en fecha 23 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ACUERDO
por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se
establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.
10.

Que para garantizar la seguridad sanitaria, prevenir y responder ante la diseminación de enfermedades
y coadyuvar a la reducción de su impacto sobre las poblaciones de manera equitativa, propiciar la
efectividad de la acción gubernamental y la prevención y combate de la pandemia del coronavirus
COVID-19.

Por las razones anteriores se determina lo siguiente:
Primero. Se suspende la entrega de guarda definitiva que establece el último párrafo del artículo 51 de la Ley
del Notariado del Estado de Querétaro, hasta nuevo aviso, en el entendido que el plazo que señala el artículo
mencionado será sujeto de aplazamiento, según se vaya desarrollando la contingencia.
Segundo. Se suspende la revisión del protocolo establecido en el artículo 49 de la Ley del Notariado del Estado
de Querétaro, hasta nuevo aviso, en el entendido que el plazo que señala el artículo mencionado será sujeto de
aplazamiento, según se vaya desarrollando la contingencia.
Tercero. Una vez que existan condiciones para realizar la entrega de protocolos para revisión y/o guarda
definitiva se hará del conocimiento la fecha de entrega para estas actividades al Consejo de Notarios del Estado
de Querétaro.
Cuarto. La autorización de folios se tramitará vía electrónica, la presentación de los folios por parte del notario y
la entrega de los autorizados se programarán mediante citas.
Quinto. La solicitud de testimonio, copias simples o copias certificadas se tramitará vía electrónica y su entrega
se efectuará previa cita.
Sexto. La consulta del protocolo que se encuentre en guarda definitiva, se realizará vía telefónica con el notario
correspondiente.
Séptimo. Publíquese en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Artega”.

La presente circular entrará en vigor a partir del 26 de marzo de 2020.

ATENTAMENTE

LIC. RODRIGO ADRIÁN GUTIÉRREZ LÓPEZ.
DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS
DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
Rúbrica
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MONTAÑA, I.A.P.

CHE100901462

15 CASA HOGAR ESPERANZA PARA TI, I.A.P.

16

CQI971113VC8

BRC120920IP7

BANCO DE ROPA, CALZADO Y ENSERES
DOMÉSTICOS DE QUERÉTARO, I.A.P.

13

14 CÁRITAS DE QUERÉTARO, I.A.P.

AMA031010S36

ASOCIACIÓN MEXICANA DE AYUDA A NIÑOS CON
CÁNCER EN QUERÉTARO, I.A.P.

12

AMM050602ID5

11 ASOCIACIÓN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE, I.A.P.

AAS1007233P9

AJR9611221U5

ASOCIACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL AL CUIDADO
INFANTIL, I.A.P.

ABR1206059G2

10 ASOCIACIÓN JULIO ROLDAN, I.A.P.

9

8 ASOCIACIÓN BRALI, I.A.P.

AAE010802D2A

AND130114Q16

3 ANDANDO, I.A.P.

ASOCIACIÓN ALZHEIMER Y ENFERMEDADES
MENTALES Y SIMILARES, I.A.P.

AVI9707723GN2

2 ALIMENTOS PARA LA VIDA, I.A.P.

7

AGI961127G10

R.F.C.

1 ALBERGUE GUADALUPANO, I.A.P.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA
PRIVADA

442 215 1750

QUERÉTARO

QUERÉTARO

SAN JUAN DEL
RÍO

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

442 299 3258

414 107 5951

rodlop@solucioneingenio.com

casamariagoretti@hotmail.com

casainfantilammi@gmail.com

casahogar.inlakech.1@gmail.com

casahogarsp@hotmail.com

casahogarlamontana@hotmail.com

esperanzaparati1@hotmail.com

direccionejecutiva@caritasdequeretaro.org

bred_qro@hotmail.com

recepcion@amancqueretaro.org

ammkiap@hotmail.com

ajriap@hotmail.com

aasci.iap@gmail.com

brali.iap@gmail.com

alzheimeraaems@gmail.com

asilosansebastian13@hotmail.com

apollame@apollame.org

info@apacqueretaro.com

andandoiap@gmail.com

alvida_qro@hotmail.com

albergueguadalupano@gmail.com

CORREO

CALLE 18 DE MARZO NO. 12 BARRIO, SAN ISIDRO, SAN JUAN
DE RIO, QRO. C.P. 76803

AV. PIE DE LA CUESTA NO.2251, SAN PEDRITO PEÑUELAS,
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76148

VIRREY DE MENDOZA NO. 137, COL. LOS VIRREYES,
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76175 PASEO JURICA 525 COL.
JURICA CP

LOMAS VERDES S/N COL. 3RA AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QRO. C.P. 76750

PLAYA ÁNGEL S/N, COL. DESARROLLO SAN PABLO,
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76130

ANTONIO CARRANZA NO. 207, COL. REFORMA AGRARIA,
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76080

DOMICILIO CONOCIDO, COL. EL ROMERAL, CORREGIDORA,
QRO. C.P.76923

VERGARA NO.35 A, COL. CENTRO, QUERÉTARO, QRO. C.P.
76000

TOLSA NO. 26 -A, COL. CENTRO, QUERÉTARO, QRO. C.P.
76000

COBA NO. 35, COL VISTA AZUL, QUERÉTARO, QRO. C.P.
76087

PORTAL DE SAMANIEGO NO. 101, COL. LOMAS DE SAN
PEDRITO PEÑUELAS, QUERÉTARO, QRO. C.P. 76148

CIRCUITO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 100, COL.
LÁZARO CÁRDENAS, QUERÉTARO, QRO. C.P. 76087

CERRO PATHE NO. 104-28 COL. EX HACIENDA SANTANA,
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76116

MILENIO NO. 212 COL. UNIVERSO 2000, QUERÉTARO, QRO.
CP. 76085

PEDRO LASCURAIN 2, COL. STA. BÀRBARA, CORREGIDORA
, QRO. CP. 76905

OTOÑO NTE. NO. 17, COL. CENTRO, QUERÉTARO, QRO. C.P.
76134

MUSGO NO. 20 COL. ALAMOS 3A SECC., QUERÉTARO, QRO.
C.P.76160

AV. CANDILES NO. 153 FRACC. CAMINO REAL NO. 214,
CORREGIDORA, QRO. C.P. 76086

BOULEVARD CENTRO SUR CLAUSTROS DE SANTIAGO NO.
3010, CASA 1, QUERÉTARO, QRO. C.P. 76165

PRIVADA PASTEUR NO. 4, COL. MERCURIO, QUERÉTARO,
QRO. C.P. 76040

VIOLETAS NO. 25, COL. LAS ROSAS, STA. ROSA JÁUREGUI,
QRO, C.P. 76220

DIRECCIÓN

PERIÓDICO OFICIAL

DISCAPACIDAD

442 243 4735

TEQUISQUIAPAN

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

442 217 2076

QUERÉTARO

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

442 490 3929

442 225 6280

COLÓN

CORREGIDORA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

442 212 3319

442 214 3120

442 224 0290

442 234 6610

442 349 5053

442 713 9597

442 254 3453

442 228 0857

442 212 1861

442 446 9956

442 196 9697

442 412 9787

442 183 7320

442 291 2003

TELÉFONO

PERSONAS ADULTAS MAYORES

QUERÉTARO

QUERÉTARO

QUERÉTARO

QUERÉTARO

QUERÉTARO

QUERÉTARO

QUERÉTARO

DESARROLLO COMUNITARIO

DESARROLLO COMUNITARIO

SALUD

DISCAPACIDAD

DESARROLLO COMUNITARIO

DISCAPACIDAD

EDUCACIÓN

CORREGIDORA

QUERÉTARO

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA PERSONAS ADULTAS
MAYORES

SALUD

QUERÉTARO

CORREGIDORA

QUERÉTARO

QUERÉTARO

QUERÉTARO

MUNICIPIO DE
OPERACIÓN

DESARROLLO COMUNITARIO

DISCAPACIDAD

DISCAPACIDAD

DESARROLLO COMUNITARIO

ADICCIONES

ÁMBITO DE ATENCIÓN
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO
DE QUERÉTARO

CRE941109L51

DVP950713ATA

DAMAS VOLUNTARIAS PRO-ASILOS DE
QUERÉTARO, I.A.P.

44

FJV811210NG2

FVQ1103303S8

43 FUENTE DE VIDA, I.A.P.

QUERÉTARO

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

QUERÉTARO

QUERÉTARO

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES/EDUCACIÓN

CORREGIDORA

QUERÉTARO

QUERÉTARO

ADICCIONES

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

SALUD

QUERÉTARO

CORREGIDORA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

EDUCACIÓN

QUERÉTARO

DISCAPACIDAD

QUERÉTARO

CORREGIDORA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA PERSONAS ADULTAS
MAYORES

DESARROLLO COMUNITARIO

QUERÉTARO

QUERÉTARO

AMEALCO

QUERÉTARO

EL MARQUÈS

EL MARQUÈS

TEQUISQUIAPAN

QUERÉTARO

EL MARQUÈS

COLÒN

QUERÉTARO

QUERÉTARO

DESARROLLO COMUNITARIO

SALUD

DESARROLLO COMUNITARIO

DISCAPACIDAD

EDUCACIÓN

ADICCIONES

DISCAPACIDAD

DISCAPACIDAD

DESARROLLO COMUNITARIO

DESARROLLO COMUNITARIO

DESARROLLO COMUNITARIO

DISCAPACIDAD

442 212 1302

442 412 1873

445 458 6559

442 193 5220

442 215 5611

442 261 2300

442 216 1124

442 225 3972

442 867 7967

442 217 5138

442 225 0713

442 281 0818

442 224 3388

442 196 6667

442 215 0612

442 234 5798

442 145 9697

414 273 0423

442 215 5356

442 690 7707

419 690 1626

442 543 2129

442 713 2810

contacto@fundacionjosefavergara.org

fuentedevidaqueretaroiap@hotmail.com

formacionintegrallosolivos@gmail.com

jose-olin@oascontadores.com.mx

siervas_demaria@yahoo.com.mx

direcciongeneral@elgirasol.edu.mx

programas.elpuente@gmail.com

a.bravo@arcaqueretaro.org

hola@effeta.edu.mx

hola@descubriendounamigoiap.org

luzalocaso@hotmail.com

asdamas.salesianas@live.com

atencion@damasazules.org

edpaulin13@gmail.com

crimalpo@gmail.com

corazon_demiel@live.com.mx

humildadybuenavoluntad@hotmail.com

crasuncion@hotmail.com

ceneneiap@gmail.com

centrodedesarrollovaronil@gmail.com

caroolve@yahoo.com.mx

ccieasiap@outlook.com

c.integraiap@gmail.com

VICENTE GUERRERO SUR NUM. 28, COL. CENTRO
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76000

PRIVADA TIERRAS Y AGUAS NO. 9, COL. CASA BLANCA,
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76030

CAMINO SAN ANTONIO S/N, COL. LOS ANGELES,
CORREGIDORA, QRO. C.P. 76908

PASEO DE LA REPÚBLICA NO. 13020 INT. 1304, COL. EL
SALITRE QUERÉTARO, QRO. C.P. 76237

PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO NTE. NO. 150, COL. LA
PIEDAD, QUERÉTARO, QRO. C.P. 76150

CALLE DEL PUEBLO NO. 224, COL. UNIDAD NACIONAL,
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76148

UNION NO. 56, COL. LINDA VISTA, QUERÉTARO, QRO C.P.
76168

PASCUAL ORTIZ RUBIO NUM. 71, COL. SANTA BÁRBARA,
CORREGIDORA, QRO. C.P. 76905

CARLOS SEPTIÉN GARCÍA NO. 34, COL. CIMATARIO,
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76030

SANTA MONICA NÙM. 517 A, COL. SANTA MONICA 1A SECC,
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76138

CUAUHTÉMOC NO. 179, COL. SANTA BARBARÁ,
CORREGIDORA, QRO. C.P. 76905

DIAMANTE 502,, COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS,
QUERÉTARO, QRO. C.P.76140

JUAN CABALLERO Y OSIO NO. 228, COL. JARDINES DE
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76020

KM 3.5 CARRETERA AL RINCON YOSPI, AMEALCO QRO. C.P.
76870

HACIENDA. DE SANTA FE NO. 110, COL. EL JACAL,
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76180

JESÚS ARRIAGA NO. 80, SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.
C.P. 76267

AV. EL CARMEN NO. 63, JESÚS MARÍA, MUNICIPIO. DEL
MARQUES, QRO. C.P 76249

FRANCISCO. I. MADERO NO. 37, COL. CENTRO,
TEQUISQUIPAN, QRO. C.P. 76570

ABELARDO AVILA NO. 2 B, COL. CENTRO, QUERÉTARO,
QRO. C.P. 76000

ZOUTLA S/N EL POZO, EL MARQUÉS, QRO.C.P.76269

JUAN DE LA BARRERA S/N, AJUCHITLÁN, COLÓN, QRO. C.P.
76280

HDA. CASA BLANCA NÙM. 21 COL. MANSIONES DEL VALLE
QUERÈTARO, QRO. C.P. 76185

AV. PLATEROS NÚM 504, COL. CARRETAS QUERÉTARO,
QRO C.P. 76050

LA SOMBRA DE ARTEAGA

FUNDACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ,
I.A.P

FIO150818J76

40

42 FORMACIÓN INTEGRAL LOS OLIVOS, I.A.P.

ER19709044Q9

39 ELISABETTA REDAELLI, I.A.P.

FUR960115IR1

PEI950612354

38 EL PUENTE DE ESPERANZA, I.A.P.

41 FONDO UNIDO ROTARIO DE QUERÉTARO, IAP

AQI970421LG5

37 EL ARCA EN QUERÉTARO, I.A.P.

EPG950228PB5

EFF9711033U2

36 EFFETA, A.B.P.

ENFERMERAS PRÁCTICAS GRATUITAS A
DOMICILIO DE QUERÉTARO, I.A.P.

DUA150907923

35 DESCUBRIENDO UN AMIGO, I.A.P.

34

D5Q000322BQ4

33 DAMAS SALESIANAS DE QUERÉTARO, I.A.P.

DAC950503SJ0

CIF980708PA8

31 CÍRCULO DE INTEGRACIÓN FAMILIAR, I.A.P.

DAMAS AZULES EN CANCEROLOGÍA DE QRO,
I.A.P.

CRI931213HS1

CENTRO PARA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE
30 MINUSVÁLIDOS DEL APARATO LOCOMOTOR,
I.A.P.

32

IFA900716QD0

29 CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE ASÍS, I.AP.

28

CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ENFERMOS
ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS 24 HRS. TERAPIA
INTENSIVA GRUPO HUMILDAD Y BUENA
VOLUNTAD, I.A.P.

CNN050112298

CENTRO DE NEURODIAGNÓSTICO Y
NEUROTERAPIA, I.A.P.

26

CRA960208594

CDI120703GP6

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL VARONIL
SAN JOSÉ, I.A.P.

25

27 CENTRO DE REHABILITACIÓN LA ASUNCIÓN, I.A.P.

CDC1401017LA

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
ELENITA, I.A.P.

CCI960820LQ2

23 CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL EAS, I.A.P.

24

CAI190611AT2

22 CENTRO DE AUTISMO INTEGRA, I.A.P.
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FUNDACIÓN LATTUADA DEL INSUFICIENTE
RENAL, I.A.P.

GAAP, CENTRO INTEGRAL DE APOYO
GERIÁTRICO I.A.P.

IQA941207J92

INSTITUTO QUERETANO PARA LA ATENCIÓN DE
ENFERMEDADES CONGÉNITAS, I.A.P.

ANI941020AL7

CIM190412LAA

SDI9603155R2

LVI9802182K2

63 LA ALEGRÍA DE LOS NIÑOS. I.A.P.

64 LA CIMA, I.A.P.

65 LA SONRISA DE DIOS, I.A.P.

66 LUZ DE VIDA, I.A.P.

MCA090526HSA

JPA050614EX7

JUBILADOS Y PENSIONADOS, ADULTOS
62 MAYORES DE EDAD AVANZADA DE LA CAÑADA
GRUPO COMPRENSIÓN, I.A.P.

441 296 0242

JALPAN DE
SERRA

DISCAPACIDAD

ADICCIONES

DISCAPACIDAD

QUERÉTARO

442 234 1131

442 240 6664

427 272 8047

SAN JUAN DEL
RIO

QUERÉTARO

442 195 0021

442 248 3655

442 213 9758

427 228 7044

442 214 4236

442 229 0776

442 218 9270

442 215 4687

442 450 4368

442 260 0794

442 228 1223

442 215 2622

QUERÉTARO

QUERÉTARO

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

EDUCACIÓN

QUERÉTARO

SAN JUAN DEL
RIO

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

PERSONAS ADULTAS MAYORES

QUERÉTARO

QUERÉTARO

QUERÉTARO

QUERÉTARO

QUERÉTARO

SALUD

SALUD

EDUCACIÓN

DISCAPACIDAD

DESARROLLO COMUNITARIO

QUERÉTARO

QUERÉTARO

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

ADICCIONES

QUERÉTARO

442 216 6673

427 121 9656

EZEQUIEL
MONTES

QUERÉTARO

442 414 9459

442 213 6704

442 196 3436

442 235 5700

442 265 3339

QUERÉTARO

QUERÉTARO

QUERÉTARO

QUERÉTARO

QUERÉTARO

SALUD

PERSONAS ADULTAS MAYORES

DESARROLLO COMUNITARIO

ADICCIONES

SALUD

DISCAPACIDAD

PERSONAS ADULTAS MAYORES

SALUD

SALUD

manoscapaces.qro@gmail.com

luzdevida_iap@hotmail.com

sonrisadedios@prodigy.net.mx

patricia@lacimaiap.org

informes@alegriadelosninos.org

felipe_hernandez_martinez@hotmail.com

fundacionisabelunanuevavida@gmail.com

iquec_iap@hotmail.com

luz.garrido@imoiap.edu.mx

info@educacionintegral.org

inst_anacristina@hotmail.com

mceraragon@gmail.com

hogaressanfranciscoiap@hotmail.com

contacto@hogarjuvenil.org

grureqro@prodigy.net.mx

g.provida.iap@gmail.com

info@sierragorda.net

mikelassercruz@gmail.com

psirub@hotmail.com

mexicoqro@gigisplayhouse.org

gaapcentroadultosmayores@gmail.com

romo@hospitalteleton.org.mx

fundacionlattuadaiap5@gmail.com

LA ROCHERA NO. 121, COL. VILLAS DEL MESON JURIQUILLA,
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76230

DESIERTO DE ANTARES NO. 4, COL. EPIGMENIO GONZÁLEZ
EL OASIS, SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO, QRO. C.P.
76147

ANACLETO BADILLO NO.1, FRACC. LA GUITARRILLA, SAN
JUAN DEL RIO, QRO. C.P.76800

JUAN RULFO NÙM. 320 CASA 3, COL. EL TINTERO,
QUERÈTARO, QRO. C.P. 76134

SIERRA DE ZIMAPAN NO. 40, COL. VILLAS DEL SOL,
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76046

EMILIANO ZAPATA NO. 115 OTE., LA CAÑADA, QUERÉTARO,
QRO. C.P. 76240

CALLE FRESNOS NO. 18, COL. SANTA CRUZ NIETO, SAN
JUAN DEL RIO, C.P. 76804

COLON NO. 2 INT. 101, COL. CENTRO, QUERÉTARO, QRO.
C.P. 76000

CIRCUITO ESTADIO CORREGIDORA S/N, COL. COLINAS DEL
CIMATARIO, QUERÉTARO, QRO. C.P. 76090

PROLONGACIÓN CAMELINAS NO. 160, POBLADO DE JURICA,
QUERÉTARO, QRO. 76100

VILLAS DEL ZAMORANO NO. 220, COL. LOMAS DE PASTEUR,
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76087

SIERRA GORDA NO. 39, COL. BOSQUES DEL ACUEDUCTO,
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76020

MONTE PARNASO NO. 502, COL. LA LOMA, QUERÉTARO,
QRO. C.P. 76116

AV. DE LA CRUZ S/N, FRACC. DEL BOSQUE, HÉRCULES
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76069

FRANCISCO KINO NO. 66, COL. CIMATARIO, QUERÉTARO,
QRO. C.P. 76030

MIAMI PUERTA NO LA FLORIDA PARQUE ALCANFORES
C.P. 76150

AV. LA PRESA S/N, COL. BARRIO EL PANTEON, JALPAN DE
SERRA, QRO. C.P. 76340

ANTONIO TREJO FEREGRINO S/N, COL. CENTRO, EZEQUIEL
MONTES, QRO. C.P. 76650

EZEQUIEL MONTES NO. 128-4, COL. CENTRO, QUERÉTARO,
QRO. C.P. 76000

MONTE HIMALAYA NO. 179, COL. VISTA HERMOSA,
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76063

SANTIAGO DEL RIO NÜM. 32, COL. JARDINES DE SANTIAGO
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76128

ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA NÛM 1999,
QUERÉTARO, QRO. C.P. 76140

CALLE MEDIA LUNA NÙM. 286, FRACC. MISIÒN DE
BUCARELI SUR, QUERÈTARO, QRO. C.P. 76125

PERIÓDICO OFICIAL

67 MANOS CAPACES, I.A.P.

IUN190624PS4

61 ISABEL UNA NUEVA VIDA I.A.P.

60

IMO970130AP1

59 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGÍA, I.A.P.

IAC950824744

IEI980511Q61

INSTITUCIÓN ANA CRISTINA JUÁREZ DIEZ MARINA,
I.A.P.

IMA160922SE4

58 INSTITUTO DE EDUCACIÓN INTEGRAL, I.A.P.

57

56 IMANAI, I.A.P.

HSF000519H51

HOGARES SAN FRANCISCO, CONTRA EL
ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN, .I.A.P.

55

GRQ9604153S0

53 GRUPO RETO QUERÉTARO, I.A.P.

HJS961007UU4

GPV980928EV2

52 GRUPO PRO VIDA 3A. EDAD, I.A.P.

HOGAR JUVENIL DEL SANTÍSIMO REDENTOR,
I.A.P.

GES890512T11

51 GRUPO ECOLÓGICO SIERRA GORDA, I.A.P.

54

GDE0312197W6

---------

GSP1202282V7

GCI110812TE7

FTV111116EFA

FLI1002041J5

50 GRUPO DESPERTARES, I.A.P.

49 GRUPO DE APOYO Y AUTOAYUDA, I.A.P

48 GIGI`S PLAY HOUSE MEXICO, I.A.P.

47

46 FUNDACIÓN TELETÓN VIDA, I.A.P

45
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PCE040622K93

RUQ980312DE1

SMM950905MK3

SEQ140313GN7

TTE040108CSA

VDI130513D88

VIJ9712018S1

NIÑOS Y NIÑAS DE LA SIERRA, I.A.P.

NUEVO MUNDO EN EDUCACIÓN ESPECIAL
QUERÉTARO, I.A.P.

PATRONATO PSICOLÓGICO QUERETANO, I.A.P.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS DE
PEDRO ESCOBEDO, I.A.P.

PRIMER PASO QUERÉTARO, I.A.P.

PROYECTO DE VIDA, I.A.P.

PUERTA ABIERTA, I.A.P.

PUERTA DEL SOL, I.A.P.

RESCATE 1 DE QUERÉTARO, I.A.P.

SANTA MARÍA DEL MEXICANO DE COLÓN,
QUERÉTARO, I.A.P.

SENDEROS, I.A.P.

SINMIELINA EM DE QUERÉTARO, I.A.P.

T.E.P.E. TOD@S ESTAMOS POR UNA
ESPERANZA, I.A.P.

UNA MIRADA POR EL MUNDO., I.A.P.

UNIÓN DE MINUSVÁLIDOS DE QUERÉTARO, I.A.P.

VIDA DIGNA, I.A.P.

VILLA INFANTIL JESÚS Y DOLORES MARTÍNEZ,
I.A.P.
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75

76
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84

85
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UMQ850514478

UMM160504E11

SEN99083202Y2

PSO0810318P1

PAB0409304Q8

PVI081128RP4

PPQ0405514RM2

NME960502IW4

NNS01101296D68

MPV961203BV9

441 136 6399

PINAL DE
AMOLES

QUERÉTARO

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

QUERÉTARO

QUERÉTARO

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

QUERÉTARO

QUERÉTARO

QUERÉTARO

ADICCIONES

DISCAPACIDAD

SALUD

DESARROLLO COMUNITARIO

QUERÉTARO

COLÓN

DISCAPACIDAD

QUERÉTARO

SALUD

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

ADICCIONES

442 213 1751

QUERÉTARO

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

442 261 2130

442 218 1217

442 212 5752

442 413 8160

442 182 0614

442 219 3536

442 257 0238

419 292 0248

442 455 1922

442 391 2417

EZEQUIEL
MONTES

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

442 291 1673

448 275 0195

442 212 0623

QUERÉTARO

PEDRO
ESCOBEDO

QUERÉTARO

442 228 2165

ADICCIONES

SALUD

SALUD

DISCAPACIDAD

QUERÉTARO

442 216 8680

JALPAN DE
SERRA

EDUCACIÓN

442 225 6082

CORREGIDORA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

442 245 5776

442 245 2537

QUERÉTARO

QUERÉTARO

DESARROLLO COMUNITARIO

EDUCACIÓN

administracion@villainfantiliap.com

vida.digna.iap@gmail.com

umqiap@hotmail.com

presidente@unamiradaporelmundo.org

direccion_general@tepe.org.mx

sinmielina_emqro@live.com

coordinacion@senderosiap.org

santamariaoficina@gmail.com

rescate1qro@hotmail.com

puerta_del_sol@hotmail.com

administracion@puerta-abierta.org

albertina.gonzalez@proyectodevida.org.mx

primerpasoqro@gmail.com

bomberospedroescobedo@gmail.com

patronatopsicologicoqueretano@gmail.com

nvomundoee@hotmail.com

donativos@ninosdelasierra.org

direccion@casahogarpandevida.org

mauriciojoseiap@prodigy.net.mx

diradmoncems@gmail.com

PORTAL DE SAMANIEGO NO.100, COL. SAN PEDRITO
PEÑUELAS, QUERÉTARO, QRO. C.P. 76148

PAILEROS NO. 23, COL PEÑUELAS, QUERÉTARO. QRO. C.P.
76148

15 DE MAYO NO. 109-A, COL. CENTRO, QUERÉTARO, QRO.
C.P. 76000

CONVENTO DE SAN AGUSTIN NÙM. 24 COL. LA MODERNA,
QUERÈTARO, QRO C.P.

CENTRO CULTURAL EL FALDON - PRIMAVERA OTE. NO. 43,
BARRIO DE SAN SEBASTIAN,, COL. CENTRO, QUERÉTARO,
QRO. C.P. 76000

CAPRICORNIO NÙM. 309, COL BOLAÑOS, QUERÈTARO, QRO
C.P. 76177

JUAN RULFO NO. 320, COL. EL TINTERO, QUERÉTARO, QRO.
C.P. 76134

CARRETERA COLÓN TOLIMÁN KM 17, SANTA MARÍA DEL
MEXICANO, COLÓN, QRO. C.P. 76270

AV. EURÍPIDES NO. 41, COL. VALLE DE SAN PEDRITO
PEÑUELAS, QUERÉTARO, QRO. C.P. 76148

INDEPENDENCIA NO. 26, COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES,
QRO. C.P. 76300

SENDA ETERNA NO. 224, COL. MILENIO III, QUERÉTARO,
QRO, C.P. 76060

ADOLFO RUIZ CORTINES NO.3, VILLA PROGRESO, EZEQUIEL
MONTES, QRO. C.P. 76670

FLOR DE DALIA S/N, COL. LAS FLORES SANTA ROSA
JÁUREGUI, QRO. C.P. 76137

BLVD. LAZARO CÀRDENAS NO.23, COL. LOS GIRASOLES,
PEDRO ESCOBEDO, QRO.C.P. 76700

IGNACIO ALLENDE NO. 19 SUR ALTOS, COL. CENTRO,
QUERÉTARO QRO. C.P. 76000

SANTIAGO DE COMPOSTELA NO. 161, COL. VISTAS DEL
CIMATARIO, QUERÉTARO, QRO. 76085

CALLE SANTIAGO APOSTOL NÙM 63. COL. LA CRUZ,
JALPAN DE SERRA, QRO. CP 76340

CAMINO PAN DE VIDA KM. 0.463, EJIDO LOS ÁNGELES,
CORREGIDORA, QUERÉTARO, QRO. C.P. 76908

PRIVADA CAMPESINOS S/N, COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS,
QUERÉTARO, QRO C.P. 76148

NISPERO NO. 101, COL. ARBOLEDAS QUERÈTARO, QRO.
C.P. 76140
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PPQ120306T28

MINISTERIOS PAN DE VIDA, I.A.P.

70

MJO010920K22

MAURICIO JOSÉ, I.A.P.

69

MSA001013MRA

MARIANA SALA, I.A.P.
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PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Ing. Marco Antonio Salvador Del Prete Tercero, Secretario de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, 20 tercer párrafo y 22 fracciones VIII y XIV de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3, 19 fracción IV y 25 fracciones XIII y XV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 7 fracciones III y XXXIII, 72 y 73 de la Ley de Protección Ambiental
para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro; en relación con el Acuerdo por el que se modifica el
similar por el que se aprueba y emite el Programa Estatal de Protección al Ambiente, denominado
“Programa para el Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente del Estado de Querétaro”,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en fecha 08
de marzo de 2019; y
CONSIDERANDO
I. Que el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado “La Sombra de Arteaga” en fecha 31 de marzo de 2016, establece en su Eje Rector denominado
“Querétaro Próspero”, la Estrategia II.5 “Conservación y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural del
Estado”, comprendida por las siguientes líneas de acción:
a)

Implementar acciones para disminuir los efectos generados por el cambio climático;

b)

Fortalecer y aplicar el marco regulatorio en materia ambiental en el Estado de Querétaro;

c)

Fomentar la reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera;

d)

Gestionar eficientemente los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el Estado;

e)

Impulsar el ordenamiento ecológico en los municipios de la entidad;

f)

Implementar programas enfocados a la conservación y aprovechamiento del patrimonio natural del
Estado; y

g)

Fomentar el saneamiento, reúso e intercambio de aguas residuales en el Estado.

II. Que de acuerdo al Artículo 2 fracción VI del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro
para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”
en fecha 22 de diciembre de 2019, en relación con el Artículo 2 fracción XII de la Ley para el Manejo de los
Recursos Públicos del Estado de Querétaro, el gasto público comprende la totalidad de las erogaciones
aprobadas en el presupuesto de egresos del Estado que permiten dar cumplimiento al Plan Estatal de
Desarrollo Querétaro 2016-2021, de manera que la definición de los programas y acciones de cada
dependencia y entidad de la administración pública deberán atender a dicho Plan, en tanto que la estructura de
sus presupuestos guarda congruencia y correlación con las prioridades y estrategias que rigen el actuar de la
actual Administración estatal.
III. Que en la citada publicación oficial del día 22 de diciembre de 2019, dentro de los Anexos al Decreto de
Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, se contempló el Listado de
Programas Presupuestales, siendo uno de ellos, el “Programa de Sustentabilidad y Protección al Medio
Ambiente”, conformado por los rubros “Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente del Estado de
Querétaro” así como “Vigilancia y Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano”, teniendo como
indicador estratégico, la tasa de variación de beneficiarios de los proyectos de protección ambiental y
sustentabilidad aprobados.
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IV. Que en términos de los artículos 16 y 17 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, las
dependencias del Poder Ejecutivo formularán, autorizarán e instrumentarán los programas institucionales con el
propósito de atender las prioridades que determine el Plan Estatal de Desarrollo, para los diferentes sectores de
la acción gubernamental; en tanto que de conformidad con el artículo 11 de la Ley para el Manejo de los
Recursos Públicos del Estado de Querétaro, se establece que el proceso de programación consiste en la
definición y diseño de los programas y proyectos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos y
estrategias previstos en el Plan Estatal de Desarrollo; siendo preciso señalar que durante la etapa de
presupuestación, se distribuirán los recursos que se aplicarán en la ejecución y cumplimiento de los
programas y proyectos derivados de dicho Plan y que asimismo, los titulares de las dependencias serán
responsables del ejercicio presupuestal y del cumplimiento de las metas y objetivos previstos en sus
respectivos programas y demás normatividad aplicable.
V. Que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en términos de lo establecido en los artículos 3, 19 fracción IV y
25 fracciones XIII y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, es la Dependencia del
Poder Ejecutivo facultada para regular, promover y fomentar el desarrollo industrial, comercial, minero,
agroindustrial y artesanal del Estado, así como para aplicar las normas en materia de preservación y
restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, correspondiéndole entre otros asuntos, vigilar el
cumplimiento y aplicación de las normas en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección al medio ambiente para el desarrollo sustentable, así como fomentar el desarrollo de las escuelas de
nivel básico, medio y medio superior sustentables, así como las demás facultades y atribuciones que le señalen
las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
VI. Que la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro tiene como
objeto, garantizar el derecho de quienes se encuentren en el territorio del Estado, a vivir en un ambiente
propicio para su desarrollo, salud y bienestar; definir la competencia de las autoridades estatal y municipales; la
concurrencia entre ellas; y la coordinación entre sus dependencias, en la materia regulada por esta Ley;
determinar los principios e instrumentos rectores de la política ambiental estatal; establecer y ejecutar el
ordenamiento ecológico del territorio; determinar, administrar e incrementar las áreas naturales protegidas; y
hacer efectiva la participación corresponsable del Estado y la sociedad en la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, la protección del ambiente y el desarrollo sustentable.
Lo anterior, considerando como de interés social y utilidad pública, entre otros rubros, los relativos a la
prevención y el control de la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo en el territorio estatal, y la
construcción de las obras necesarias para su restauración; la ejecución de acciones, obras e instalaciones
necesarias para proteger la biodiversidad en el territorio estatal; y el establecimiento de medidas y la realización
de acciones para controlar la erosión y la desertificación de los suelos.
VII. Que en cumplimiento a lo previsto en los artículos 7 fracciones III y XVI, así como 33 y 34 de la Ley de
Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, fue publicado en fecha 22 de julio
de 2016, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo por
el que se aprueba y emite el Programa Estatal de Protección al Ambiente, denominado “Programa para el
Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente del Estado de Querétaro”, instrumento que tiene por
objeto, generar estrategias y mecanismos que permitan la implementación de acciones y proyectos orientados
al fomento de una cultura de desarrollo humano sustentable, mediante el cuidado, prevención, protección,
conservación y aprovechamiento del patrimonio natural del Estado de Querétaro.
VIII. Que el artículo 5 de los Lineamientos contenidos en el Acuerdo por el que se aprueba y emite el Programa
Estatal de Protección al Ambiente, denominado “Programa para el Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio
Ambiente del Estado de Querétaro”, dispone que corresponde al titular de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado, aprobar los Subprogramas y Reglas de Operación, siempre y
cuando dicha facultad no esté reservada a otra autoridad.
IX. Que mediante Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
Arteaga” en fecha 20 de mayo de 2016, el Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, facultó al
suscrito para celebrar, en representación del Estado de Querétaro, con instancias federales, estatales y
municipales, así como de los sectores social, privado, académico e internacional, los contratos, acuerdos y
convenios relacionados de manera directa con las atribuciones que a la Secretaría de Desarrollo Sustentable le
confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y demás ordenamientos aplicables.
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X. Que en fecha en fecha 08 de marzo de 2019, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se aprueba y
emite el Programa Estatal de Protección al Ambiente, denominado “Programa para el Desarrollo Sustentable y
Cuidado del Medio Ambiente del Estado de Querétaro”; a partir del cual, se estableció la necesidad de
implementar Reglas de Operación con vigencia anual, que contemplen entre otros aspectos, la implementación
de instrumentos financieros que se integrarán presupuestalmente con recursos estatales en términos de las
disposiciones legales aplicables.
Por todo lo anterior y por ser de interés general, se emite el siguiente
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN Y AUTORIZAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL
OTORGAMIENTO Y EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA ESTATAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DENOMINADO “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO”, CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO FISCAL 2020
ÚNICO.- Se emiten y autorizan las Reglas de Operación para el otorgamiento y ejecución de recursos
asignados al Programa Estatal de Protección al Ambiente, denominado “Programa para el Desarrollo
Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente del Estado de Querétaro”, correspondientes al Ejercicio Fiscal
2020, conforme al siguiente contenido:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las presentes Reglas de Operación tienen como objetivo normar el procedimiento para el
otorgamiento de apoyos provenientes del Programa Estatal de Protección al Ambiente, denominado “Programa
para el Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente del Estado de Querétaro”, así como establecer
sus mecanismos de ejecución.
Artículo 2. Las presentes Reglas de Operación atenderán el objetivo general y los objetivos específicos
previstos en el Artículo 1 del Acuerdo por el que se aprueba y emite el Programa Estatal de Protección al
Ambiente, denominado “Programa para el Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente del Estado de
Querétaro”.
Artículo 3. En lo no previsto por las presentes Reglas de Operación, se aplicarán supletoriamente las
disposiciones contenidas en los Lineamientos, la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de
Querétaro y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro.
Artículo 4. Para efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por:

I.

Anexo Técnico: Documento en el cual se describe detalladamente el proyecto a ejecutar y la forma
en la que este proyecto se apega a los objetivos del Programa Estatal de Protección al Ambiente,
denominado “Programa para el Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente del Estado de
Querétaro”;

II.

Apoyos: Los recursos económicos que el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro otorgará por
conducto de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en materia de obras y acciones, en términos y
con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2020, a quienes
resulten beneficiarios en el marco del Programa Estatal de Protección al Ambiente, denominado
“Programa para el Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente del Estado de Querétaro”;

III.

Beneficiario: Interesado que previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes
Reglas de Operación y la aprobación del proyecto correspondiente, recibe recursos provenientes del
Programa Estatal de Protección al Ambiente, denominado “Programa para el Desarrollo Sustentable y
Cuidado del Medio Ambiente del Estado de Querétaro”;
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IV.

Cédula Técnica de Registro de Proyectos: El formato en que el Interesado concentra los datos del
proyecto y la solicitud para acceder a los Apoyos provenientes del Programa Estatal de Protección al
Ambiente, denominado “Programa para el Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente del
Estado de Querétaro”, cuyo contenido obra en calidad de ANEXOS 1.1 y 1.2 de las presentes Reglas
de Operación;

V.

Comité de Evaluación: El órgano colegiado que evalúa y en su caso aprueba las solicitudes
presentadas para ser susceptibles de recibir Apoyos provenientes del Programa Estatal de Protección
al Ambiente, denominado “Programa para el Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente
del Estado de Querétaro”;

VI.

Convenio de Ejecución: El instrumento jurídico suscrito entre el Estado de Querétaro y el
Beneficiario o en su caso, Organismo Intermedio, en el cual se establecen las bases y compromisos
que asumen las partes para la ejecución de los proyectos aprobados por el Comité de Evaluación y la
comprobación de los apoyos otorgados;

VII.

Dictamen: Documento emitido por las Unidades Administrativas o la Subsecretaría del Medio
Ambiente, según corresponda, en el que se analiza y se determina la viabilidad técnica y económica
del proyecto con base en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes Reglas de
Operación; cuyo contenido obra en calidad de ANEXOS 2.1 y 2.2 del presente instrumento;

VIII.

Interesado: El Estado de Querétaro y/o sus municipios, cualquier entidad pública o privada, persona
física o moral, individual o colectiva, instituciones académicas, científicas y/o tecnológicas y
fideicomisos que conforme disposiciones legales aplicables, somete un proyecto para acceder a los
Apoyos del Programa Estatal de Protección al Ambiente, denominado “Programa para el Desarrollo
Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente del Estado de Querétaro”;

IX.

Lineamientos: Disposiciones normativas y/o directrices básicas contenidas en el Acuerdo por el que
se aprueba y emite el Programa Estatal de Protección al Ambiente, denominado “Programa para el
Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente del Estado de Querétaro” publicado en fecha
22 de julio de 2016 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”;

X.

Organismo Intermedio: Instituciones académicas, instituciones de educación superior, centros de
investigación y de desarrollo, laboratorios, organizaciones no gubernamentales, ayuntamientos,
organismos o agrupamientos empresariales, asociaciones civiles, organismos públicos, privados o
mixtos, formalmente establecidas, así como a los que el Comité de Evaluación reconozca dicha
calidad y que serán encargados de canalizar los recursos provenientes del Programa de manera
intermedia al Beneficiario;

XI.

Plataforma de Trámites en Línea: Sitio web de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder
Ejecutivo, que permite el acceso a los Interesados que deberán registrarse como Usuarios en la
dirección http://tramites.queretaro.gob.mx, mediante la cual deberá cumplir con los requisitos
correspondientes y presentar su solicitud para acceder a los Apoyos provenientes del Programa
Estatal de Protección al Ambiente, denominado “Programa para el Desarrollo Sustentable y Cuidado
del Medio Ambiente del Estado de Querétaro” y dar seguimiento a los mismos;

XII.

Programa: El Programa Estatal de Protección al Ambiente, denominado “Programa para el Desarrollo
Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente del Estado de Querétaro”;

XIII.

Proyecto: Conjunto de actividades u obras programadas y presupuestadas cuyo contenido y demás
especificaciones se indican en las presentes Reglas de Operación, ingresadas en la Plataforma de
Trámites en Línea;
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XIV.

Proyecto Aprobado: El Proyecto que el Comité de Evaluación determina autorizar de conformidad
con los Lineamientos y las presentes Reglas de Operación;

XV.

Reglas de Operación: Las presentes Reglas de Operación del Programa Estatal de Protección al
Ambiente, denominado “Programa para el Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente del
Estado de Querétaro”;

XVI.

Responsable Técnico: Corresponsable con el Beneficiario en la aplicación y ejecución legal de los
apoyos que recibe el beneficiario, así como del cumplimiento del proyecto y demás normatividad
aplicable;

XVII.

Secretaría de Planeación y Finanzas: Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro;

XVIII.

SEDESU: La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro;

XIX.

Subsecretaría: La Subsecretaría del Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; y

XX.

Unidades Administrativas: la Dirección de Control Ambiental, la Dirección de Planeación Ambiental
y el Centro de Ecología y Cambio Climático del Estado de Querétaro, adscritos a la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

Artículo 5. Corresponde a SEDESU, por conducto de la Subsecretaría y de las Unidades Administrativas,
vigilar el cumplimiento y la aplicación de las disposiciones contenidas en las presentes Reglas de Operación.
Artículo 6. Es población objetivo del Programa, la indicada en el artículo 2 de los Lineamientos del Programa.
Artículo 7. El Programa contará con el indicador de impacto y de gestión que se señala a continuación para la
población objetivo:

I.

Tasa de variación de proyectos apoyados otorgados a todos los sectores de la sociedad.

II.

Tasa de variación de acciones encaminadas al control de la contaminación, mitigación y adaptación al
cambio climático, conservación, protección y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural del
Estado.

Estos indicadores podrán ser constatados a partir de los informes de avance que proporcione el Beneficiario, o
en su caso, el Organismo Intermedio con el informe final; así como con la documentación del Programa que
obre en la Unidades Administrativas, según corresponda.
Artículo 8. El Programa cuenta con cobertura en los 18 municipios del estado de Querétaro.
CAPÍTULO II
DE LOS APOYOS
Artículo 9. Los Apoyos del Programa están integrados por recursos económicos que el Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro otorgará por conducto de la SEDESU, en materia de obras y acciones, en términos de la
normatividad aplicable, a quien resulte Beneficiario, con base a la autorización presupuestal que corresponda
conforme a las disposiciones legales aplicables.
El presupuesto destinado a este Programa se encuentra previsto en el Decreto de Presupuesto de Egresos del
Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020.
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Artículo 10. Los Apoyos otorgados a través del Programa, deberán sujetarse a la suficiencia presupuestal
autorizada, así como a las presentes Reglas de Operación y demás disposiciones jurídicas aplicables, con el
objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, austeridad, honradez y
transparencia.
Artículo 11. Los Apoyos del Programa se destinarán única y exclusivamente a las categorías y conceptos
previstos en las presentes Reglas de Operación.
Artículo 12. No podrán ser conceptos de apoyo, el pago de servicios (agua, luz, telefonía, otros), compra de
consumibles para equipo de cómputo, reparación, mantenimiento y refacciones de vehículos, incluye compra
de neumáticos, arrendamiento de inmuebles, así como los que se determinen en el Dictamen correspondiente.
Artículo 13. La SEDESU podrá tener el carácter de Interesado, o en su caso, de Beneficiario.
Artículo 14. Los Apoyos del Programa destinados a la ejecución de un Proyecto, podrán ser complementados
con las aportaciones del Beneficiario, Organismo Intermedio o de terceros, de tal forma que se integren a la
comprobación del uso de recursos del Proyecto Aprobado, conforme a las disposiciones contenidas en las
presentes Reglas de Operación y demás normatividad aplicable.
Artículo 15. Los montos y/o porcentajes máximos de apoyo a otorgar que autorice el Comité de Evaluación,
estarán sujetos a la suficiencia presupuestal para el Programa y de acuerdo a las características específicas de
cada Proyecto Aprobado.
Artículo 16. Los recursos económicos provenientes del Programa se otorgarán a quienes cumplan con los
requisitos y formalidades que se señalan en las presentes Reglas de Operación y demás disposiciones legales
aplicables, sin distinción de género, raza, etnia, credo religioso, condición socioeconómica, filiación partidista u
otra causa que implique discriminación.
Artículo 17. Se otorgarán Apoyos a través de las siguientes categorías:
I.

Forestación de áreas de las Zonas Urbanas, periurbano, derechos de vía, áreas con vegetación
natural;

II.

Generación de espacios verdes;

III.

Establecimiento de viveros y la propagación de especies nativas;

IV.

Promoción, formulación e implementación de políticas públicas dirigidas a la eficiencia en el
transporte, la movilidad sustentable y el fomento de medios alternativos de transporte;

V.

Formulación de instrumentos de políticas ambientales dirigidos a la planeación del territorio y
conservación de los recursos naturales del Estado, así como su implementación;

VI.

Monitoreo, control y reducción de emisiones de contaminantes criterio, mediante soluciones
tecnológicas, equipamiento y de capacitación y al aprovechamiento de las fuentes renovables de
energía;

VII.

Mejoramiento o restauración de ecosistemas y cuerpos de agua asociados a los afluentes;

VIII.

Elaboración de estudios ambientales de investigación, difusión y divulgación que contribuyan a la
generación de instrumentos de política ambiental o al conocimiento general del acervo natural del
Estado;

IX.

Desarrollo, ejecución, implementación y seguimiento de proyectos enfocados a propiciar la cultura de
cuidado al medio ambiente a través de la educación ambiental y la concientización de la ciudadanía
para la conservación y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural del Estado;
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X.

Estudios, análisis e implementación de proyectos que permitan generar la recarga y sustentabilidad
de mantos acuíferos en la entidad y conservar la biodiversidad, así como el ahorro de agua;

XI.

La ejecución de programas de fomento de tecnologías de consumo eficiente de energía, incluyendo la
sustitución por tecnologías más eficientes;

XII.

La ejecución de proyectos dirigidos a fortalecer la prevención y el manejo integral de residuos sólidos
urbanos o residuos de manejo especial;

XIII.

La ejecución de proyectos dirigidos al cumplimiento de las estrategias establecidas en proyectos
específicos de la SEDESU;

XIV.

Conservación, restauración y recuperación de espacios públicos (zonas urbanas, periurbanas y
rústicas). Proyectos enfocados a áreas de importancia biológica, de alta biodiversidad y de servicios
ambientales; para forestar o, en su caso, reforestar:
a)

Parques;

b)

Complejos Deportivos;

c)

Escuelas;

d)

Derechos de vía;

e)

Áreas Naturales Protegidas;

f)
Zonas contempladas en los Programas de Ordenamiento Ecológico Local y en el Ordenamiento
Regional, que sean susceptibles de restauración y/o protección; y,
g)
XV.

Otros espacios que determine la SEDESU.

Plantaciones para aprovechamiento sustentable. Los espacios (zonas urbanas, periurbanas y
rústicas) susceptibles a ser incorporados a este esquema son entre otros:
a)

Tierras ejidales o privadas;

b)

Áreas Naturales Protegidas;

c)

Zonas contempladas en los Programas de Ordenamiento Ecológico Local y en el
Ordenamiento Regional, que sean susceptibles de aprovechamiento sustentable,
restauración, conservación y/o protección.

XVI.

Fomento a la propagación de especies nativas y el establecimiento de viveros forestales;

XVII.

Pago por servicios ambientales para apoyar la conservación y restauración de ecosistemas forestales
a poseedores o posesionarios de predios dentro de algún Área Natural Protegida o aquellas que lo
requieran, o a través de la concurrencia con programas estatales o federales destinados a este
mismo fin;

XVIII.

Apoyo de iniciativas dirigidas al monitoreo, control, absorción y reducción de emisiones de gases y
compuestos de efecto invernadero, mediante soluciones tecnológicas y de capacitación, que
contribuyan a la eficiencia energética y al aprovechamiento de las fuentes renovables de energía;

XIX.

Mejoramiento o restauración de ecosistemas riparios y cuerpos de agua;

XX.

Las demás acciones, programas, políticas públicas y proyectos que sean aprobados por el Comité de
Evaluación y que permitan cumplir con el objeto para lo cual se ha establecido el Programa, así como
con los objetivos del mismo;

Pág. 6998

PERIÓDICO OFICIAL

27 de marzo de 2020

XXI.

Desarrollo, ejecución, implementación y seguimiento de proyectos estratégicos que permitan cumplir
con cualquiera de los objetivos considerados en el presente artículo, así como con lo establecido en
la Estrategia II.5 del Eje Rector “Querétaro Próspero” del Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 20162021, y;

XXII.

Los demás que en lo particular se enfoquen a cumplir el objetivo general y los objetivos específicos
del Programa y que sean determinados por el Comité de Evaluación.
CAPÍTULO III
DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Artículo 18. En la operación del Programa, se constituye el Comité de Evaluación, que funge como órgano
colegiado facultado para evaluar y en su caso aprobar las solicitudes presentadas para ser susceptibles de
apoyo, mismo que está integrado por:
I.

El Secretario de Desarrollo Sustentable, en calidad de Presidente;

II.

El Subsecretario del Medio Ambiente de SEDESU, en calidad de Secretario Técnico;

III.

El Director de Control Ambiental de SEDESU, en calidad de Vocal;

IV.

El Director de Planeación Ambiental de SEDESU, en calidad de Vocal;

V.

El Director del Centro de Ecología y Cambio Climático de SEDESU, en calidad de Vocal;

VI.

El Director Administrativo de SEDESU, en calidad de Vocal;

VII.

El Coordinador Jurídico de SEDESU, en calidad de Vocal;

VIII.

El Secretario Técnico de SEDESU, en calidad de Vocal; y

IX.

El Coordinador General de Programas de SEDESU, en calidad de Vocal.

Los miembros integrantes del Comité de Evaluación descritos en las fracciones I a IX del presente artículo
concurrirán a las sesiones con derecho a voz y voto.
Tratándose de Proyectos presentados por la SEDESU, tendrán voz pero no voto los miembros integrantes del
Comité de Evaluación que emitan el Dictamen correspondiente.
Asimismo, a las sesiones del Comité de Evaluación podrá asistir el Titular del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable, quien tendrá derecho de voz pero no de voto, en los asuntos a tratar.
Adicionalmente, el Comité de Evaluación podrá invitar, cuando lo estime conveniente, a expertos que por su
área de conocimiento y experiencia, puedan aportar elementos técnicos para la evaluación de los proyectos, la
cual concurrirá a las sesiones con derecho a voz pero no a voto.
Artículo 19. Son atribuciones del Comité de Evaluación:
I.

Aprobar de manera total, la asignación de apoyos provenientes del Programa a los proyectos
presentados; considerando la suficiencia presupuestal, el Dictamen emitido que incluye los criterios
técnicos identificados por las Unidades Administrativas, según corresponda, así como las
disposiciones contenidas en las presentes Reglas de Operación y demás normatividad aplicable;
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II.

Aprobar de manera parcial, la asignación de apoyos provenientes del Programa a los proyectos
presentados; considerando la suficiencia presupuestal, el Dictamen emitido que incluye los criterios
técnicos identificados por las Unidades Administrativas, según corresponda, así como las
disposiciones contenidas en las presentes Reglas de Operación y demás normatividad aplicable;

III.

Rechazar la asignación de apoyos provenientes del Programa a los proyectos presentados;
considerando la suficiencia presupuestal, el Dictamen emitido por las Unidades Administrativas,
según corresponda, así como las disposiciones contenidas en las presentes Reglas de Operación y
demás normatividad aplicable;

IV.

Determinar las condiciones adicionales que surgieran para la ejecución de los Proyectos Aprobados;

V.

Reconocer las aportaciones en especie manifestadas expresamente por el Interesado;

VI.

Requerir al Interesado y/o Beneficiario u Organismo Intermedio, la información adicional que considere
necesaria, o en su defecto, la modificación de la Cédula Técnica de Registro de Proyectos (ANEXOS
1.1 y 1.2, según corresponda);

VII.

Analizar y en su caso, determinar y aprobar las modificaciones, aclaraciones, prórrogas o
recalendarizaciones de los Proyectos Aprobados que solicite el Beneficiario u Organismo Intermedio;

VIII.

Establecer procedimientos y mecanismos de verificación, control, seguimiento y registro de las
operaciones realizadas con los Recursos;

IX.

Dar seguimiento a la ejecución de los Proyectos Aprobados en términos de las presentes Reglas de
Operación;

X.

Solicitar a la Unidad Administrativa que corresponda, la realización de visitas aleatorias de supervisión
e inspección respecto de Proyectos Aprobados, conforme al procedimiento establecido en la
normatividad aplicable y, en su caso sustentar el procedimiento administrativo que se requiere para
establecer las sanciones que correspondan;

XI.

En caso de incumplimiento a la normatividad aplicable por parte del Beneficiario y/u Organismo
Intermedio, suspender y/o cancelar el suministro de los apoyos otorgados; así como en su caso,
solicitar la devolución y reasignar los recursos disponibles;

XII.

Determinar nuevos conceptos y categorías de apoyo adicionales a los previstos en las presentes
Reglas de Operación;

XIII.

Determinar las sanciones, medidas y resoluciones aplicables que correspondan a quienes incumplan
con las disposiciones contenidas en las presentes Reglas de Operación y demás normatividad
aplicable;

XIV.

Solicitar a la Coordinación Jurídica de la SEDESU, iniciar el ejercicio de cualquier acción legal en
contra del Beneficiario y/u Organismo Intermedio, por incumplimiento a la realización del Proyecto, de
acuerdo al Convenio de Ejecución respectivo o a cualquier disposición legal aplicable; así como
solicitar la devolución del recurso económico por el uso inadecuado o por contravenir a lo señalado en
las presentes Reglas de Operación o en la normatividad aplicable;

XV.

Aprobar el Convenio de Ejecución y demás instrumentos necesarios para el cumplimiento de las
presentes Reglas de Operación;

XVI.

Instruir a las Unidades Administrativas, según corresponda, con el objeto de llevar a cabo las
notificaciones de las resoluciones, acuerdos y demás determinaciones del propio Comité de
Evaluación, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la emisión del acta correspondiente;
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XVII.

Proponer al Secretario de Desarrollo Sustentable, la modificación de las presentes Reglas de
Operación con el propósito de hacer eficiente su operación;

XVIII.

Interpretar las presentes Reglas de Operación considerando el cumplimiento de los objetivos,
estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021, así
como la consecución del objetivo general y objetivos específicos del Programa; y

XIX.

Las demás previstas en las presentes Reglas de Operación y en general, todas las necesarias para la
implementación, operación y consecución de los objetivos del Programa.

Artículo 20. El Presidente del Comité de Evaluación, tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Procurar la unidad y cohesión de las actividades del Comité de Evaluación;

II.

Instruir al Secretario Técnico a convocar a las sesiones del Comité de Evaluación;

III.

Instruir al Secretario Técnico con el objeto de convocar a reuniones al Titular del Órgano Interno de
Control de SEDESU, cuando así lo considere conveniente;

IV.

Instruir al Secretario Técnico con el objeto de convocar a cualquier persona física o moral
perteneciente al sector público o privado, cuando así lo considere conveniente;

V.

Declarar la existencia de Quórum Legal en las sesiones del Comité de Evaluación;

VI.

Conducir las sesiones del Comité de Evaluación;

VII.

Someter a la consideración del Comité de Evaluación, la incorporación de nuevos conceptos y
categorías de apoyo adicionales a los previstos en las presentes Reglas de Operación;

VIII.

Las demás facultades y obligaciones que le confieran las Reglas de Operación y demás disposiciones
relativas.

Artículo 21. Corresponde al Secretario Técnico del Comité de Evaluación:
I.

Auxiliar al propio Comité de Evaluación y a su Presidente en el ejercicio de los asuntos de su
competencia y facultades;

II.

Preparar el orden del día de las sesiones del Comité de Evaluación;

III.

Por instrucciones del Presidente, convocar a las sesiones del Comité de Evaluación;

IV.

Dar fe de lo actuado en las sesiones, así como elaborar y circular las actas de sesión del Comité de
Evaluación para firma de sus miembros;

V.

Presentar ante el Comité de Evaluación los Dictámenes de los proyectos ingresados por los
Interesados para su evaluación y resolución;

VI.

Informar sobre el cumplimiento de las resoluciones, acuerdos y demás determinaciones del Comité de
Evaluación;

VII.

Llevar el archivo del Comité de Evaluación;

VIII.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las presentes Reglas de Operación y
demás normatividad aplicable; y
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Las demás facultades y obligaciones que le confieran las Reglas de Operación y demás disposiciones
relativas así como las que le sean encomendadas por el propio Comité de Evaluación y/o su
Presidente.

Artículo 22. Las sesiones del Comité de Evaluación serán legales con la concurrencia de la mayoría de sus
integrantes, dentro de los que deberá estar el Presidente.
En caso de inasistencia del Presidente, fungirá con tal calidad exclusivamente para la sesión que corresponda,
el servidor público descrito en el artículo 18 fracción VIII de las presentes Reglas de Operación.
Artículo 23. Las resoluciones, acuerdos y demás determinaciones se tomarán por mayoría de votos, teniendo
el Presidente voto de calidad en caso de empate.
Toda resolución emitida por el Comité de Evaluación deberá constar de manera íntegra en el acta de la sesión
correspondiente.
Artículo 24. El Comité de Evaluación determinará en uso de sus facultades y atribuciones, la aprobación total o
parcial y en su caso, el rechazo de los proyectos presentados, tomando en cuenta los siguientes criterios de
elegibilidad:
I.

Que los Proyectos se apeguen a las Estrategia II.5 del Eje Querétaro Próspero del Plan Estatal de
Desarrollo, Querétaro 2016 – 2021;

II.

Que los Proyectos cumplan con los objetivos generales y específicos; las estrategias y acciones
prioritarias, así como con las vertientes del Programa;

III.

Que los Proyectos acrediten estar alineados con los objetivos y/o categorías contenidas en las
presentes Reglas de Operación;

IV.

El impacto del proyecto en beneficio de la población del Estado de Querétaro;

V.

La suficiencia presupuestal con que se cuente para impulsar los proyectos presentados; y

VI.

Estrategias establecidas en proyectos específicos de la SEDESU.

Artículo 25. Para priorizar los proyectos de los interesados, el Comité de Evaluación considerará criterios
técnicos que realizaron las Unidades Administrativas en su dictamen técnico, así como los criterios de
elegibilidad previstos en el artículo 24 de las presentes Reglas de Operación.
CAPÍTULO IV
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Artículo 26. Las Unidades Administrativas tendrán las siguientes responsabilidades:
A. Respecto de Proyectos presentados por los Interesados:
I.

Recibir de la Subsecretaría, el Proyecto a través de la Plataforma de Trámites en Línea;

II.

Revisar el Proyecto y la documentación presentada por los interesados;

III.

Realizar un análisis y generar una opinión técnica del Proyecto, la cual se plasmará en el Dictamen
que se presentará ante el Comité de Evaluación.

IV.

Requerir al Interesado y/o Beneficiario u Organismo Intermedio, la información y/o documentación
adicional que considere necesaria;
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V.

Realizar visitas de campo para verificar la viabilidad y características del Proyecto;

VI.

Aplicar los criterios técnicos a los proyectos que hayan cumplido en su totalidad con los requisitos de
las presentes Reglas de Operación;

VII.

Presentar el Dictamen a la Subsecretaría para su validación;

VIII.

Notificar al Interesado, Beneficiario y/u Organismo Intermedio, según corresponda, cualquier
resolución, acuerdo y/o determinación del Comité de Evaluación, relativa a su proyecto en un plazo no
mayor a diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión;

IX.

Gestionar la elaboración de los Convenios de Ejecución para la firma del Beneficiario y/u Organismo
Intermedio;

X.

Gestionar la transferencia del recurso aprobado al Beneficiario y/u Organismo Intermedio;

XI.

Dar seguimiento a cada uno de los Proyectos Aprobados para verificar su correcta ejecución y
aplicación de recursos;

XII.

Conformar el expediente con la documentación comprobatoria correspondiente a cada Proyecto
Aprobado;

XIII.

Revisar y verificar que la información y documentación recibida satisfaga lo previsto por las presentes
Reglas de Operación y demás normatividad aplicable;

XIV.

Validar el informe final presentado por el Beneficiario u Organismo Intermedio y verificar que cumpla
con todos los requisitos considerados en las Reglas de Operación y demás normatividad aplicable; y

XV.

Las demás previstas en las Reglas de Operación y las que le confieran demás disposiciones relativas.

B. Respecto de Proyectos presentados por la SEDESU:
I.

Presentar el Proyecto a través de la Plataforma de Trámites en Línea, para su análisis y Dictamen
correspondiente por parte de la Subsecretaría;

II.

Solicitar la contratación de bienes o servicios conforme al Proyecto Aprobado;

III.

Dar seguimiento a cada uno de los Proyectos Aprobados para verificar su correcta ejecución y
aplicación de recursos;

IV.

Conformar el expediente con la documentación comprobatoria correspondiente a cada Proyecto
Aprobado;

V.

Dar a conocer a los Interesados y/o Beneficiarios que sus datos personales serán utilizados para
identificar plenamente a cada uno de ellos en términos de lo previsto en los artículos 3 fracciones II y
IX, 11, 12, 14 fracción III, 15, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, de conformidad con el Aviso de Privacidad
que para su consulta se encuentra publicado en la página de Internet https://bit.ly/2n7eMqJ,
http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/, en la Plataforma de Tramites en Línea o en la Subsecretaría.

VI.

Revisar y verificar que la información y documentación recibida satisfaga lo previsto por las presentes
Reglas de Operación y demás normatividad aplicable;

VII.

Validar el informe final presentado por el Beneficiario u Organismo Intermedio y verificar que cumpla
con todos los requisitos considerados en las Reglas de Operación y demás normatividad aplicable; y
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Las demás previstas en las Reglas de Operación y las que le confieran demás disposiciones relativas.

Artículo 27. Las Unidades Administrativas en su Dictamen, considerarán los siguientes criterios técnicos,
mismos que serán cuantificados para calificar los proyectos:
I.

COBERTURA

BENEFICIO SOCIAL*
PUNTOS PREVISTOS EN REGLAS DE
OPERACIÓN

Estatal
Regional (2 o más Municipios)
Municipal
Local (Comunidad, Colonia,
Organización)

5
4
3
2
*Para este Criterio Técnico, sólo se considera una cobertura

II.

BENEFICIO AMBIENTAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL
PUNTOS PREVISTOS EN REGLAS DE
PROGRAMA
OPERACIÓN
Incrementar,
conservar
y
promocionar el patrimonio natural
1
de Querétaro.
Reducir la emisión y presencia de
1
contaminantes en los ecosistemas.
Aprovechar de manera racional y
equitativa los recursos naturales
1
del Estado.
Sensibilizar a la población sobre la
importancia de fomentar una
1
cultura para el desarrollo humano
sustentable.
Fortalecer el acervo documental y
estadístico, en materia ambiental
que permita la toma de decisiones
1
y el desarrollo de políticas
públicas.
Adicionalmente a los criterios técnicos anteriores se considerará uno de los siguientes criterios de acuerdo a la
característica del proyecto:
a)

INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS (EVENTOS, ESTUDIOS, INVENTARIOS,
PROGRAMAS, MARCO LEGAL, ATLAS, ENTRE OTROS) EN MATERIA
AMBIENTAL
TIPO DE CONTENIDO
PUNTOS PREVISTOS EN REGLAS DE
OPERACIÓN
Genera información para la toma
de
decisiones
de
políticas
públicas.

3
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1

b)

PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO, SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA,
QUE RELACIONA LOS TRES EJES DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
NÚMERO DE EJES DEL
PUNTOS PREVISTOS EN REGLAS DE
DESARROLLO SUSTENTABLE
OPERACIÓN
Contribuye
a
resolver
problemática Ambiental.
Contribuye
a
resolver
problemática Económica.
Contribuye
a
resolver
problemática Social.

una

1

una

1

una

1

c)

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
SUPERFICIE

PUNTOS PREVISTOS EN REGLAS DE
OPERACIÓN

Mayor a 500 hectáreas.
De 100 a 499 hectáreas.
De 10 a 99 hectáreas.

3
2
1
CAPÍTULO IV
DEL INTERESADO

Artículo 28. Para que el Interesado pueda solicitar Apoyos provenientes de Programa, deberá presentar su
proyecto mediante la Cédula Técnica de Registro de Proyectos a través de la Plataforma de Trámites en Línea,
debiendo señalar lo siguiente:
I.

Nombre, denominación o razón social del interesado;

II.

Domicilio fiscal;

III.

Teléfono particular y celular;

IV.

Dirección de correo electrónico autorizado para recibir notificaciones;

V.

Nombre del proyecto;

VI.

Beneficios ambientales del proyecto; y

VII.

Domicilio donde se ejecutará el proyecto.
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Asimismo, deberá adjuntar, la siguiente documentación:
a)

Escrito libre dirigido al Subsecretario, en donde manifiesta el interés de obtener recursos del
Programa;

b)

Copia de identificación oficial vigente del interesado. Tratándose de personas morales: copia del acta
constitutiva en que consten sus estatutos sociales, así como copia del poder otorgado ante notario
público que acredite su representación legal.
En caso de que la persona física participe por interpósita persona, ésta deberá presentar poder
otorgado ante notario público, o carta poder debidamente firmada por el Interesado así como por dos
testigos;

c)

Documento con que se acredite la legal propiedad o posesión del predio en que se pretende ejecutar
el proyecto, si aplica;

d)

Copia del comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono fijo, predial o gas) con una antigüedad no
mayor a dos meses a partir de su presentación;

e)

Constancia de situación fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses a partir de su presentación;

f)

Permisos, licencias, concesiones y/o autorizaciones que apliquen según la naturaleza del proyecto; y

g)

El documento que describe el proyecto a desarrollar deberá contener al menos:
g.1.
g.2.
g.3.
g.4.
g.5.
g.6.
g.7.

Resumen.
Introducción.
Antecedentes.
Objetivos.
Ubicación Geográfica del Proyecto.
Problemática social, económica y ambiental
Desarrollo del Proyecto.
-Calendario de Ejecución del proyecto en su componente físico y financiero
- Desglose de los costos del proyecto por conceptos generales
g.8. Beneficios e impactos Ambientales alineados a los objetivos específicos del Programa
g.9. Impacto Social
g.10. Número de Beneficiarios directos e indirectos.
g.11. Descripción de la relación con los ejes, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2021 así como con los objetivos, estrategias y acciones prioritarias del
Programa, y el Proyecto.
Toda documentación recibida a través de la Plataforma de Trámites en Línea y revisada por las Unidades
Administrativas y/o la Coordinación Jurídica de la SEDESU, según corresponda, se tomará por presentada de
buena fe y bajo protesta de decir verdad, siendo el Interesado responsable por la falsedad o error que pudiera
existir en los documentos. En dicho caso, el Comité de Evaluación o la autoridad competente determinará las
medidas y acciones legales procedentes.
Artículo 29. El Interesado podrá presentar el número de proyectos que así considere y que cumplan con los
requisitos previstos en las presentes Reglas de Operación, siempre y cuando no haya incurrido en algún
incumplimiento por causas imputables a él, respecto de las obligaciones previstas para el otorgamiento de los
Apoyos que a través de éste u otros programas se le hayan asignado.
Artículo 30. Una vez ingresado el proyecto, previa validación del personal técnico de las Unidades
Administrativas, este podrá ser modificado en sólo una ocasión antes de la emisión del Dictamen
correspondiente.
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Toda modificación posterior a la prevista en el párrafo inmediato anterior, deberá ser autorizada por el Comité
de Evaluación, estableciendo el plazo y las condicionantes para ser subsanada.
Artículo 31. El Interesado tiene derecho a:
I.

Recibir por parte de las Unidades Administrativas, según corresponda, un trato digno, respetuoso,
oportuno, efectivo y equitativo, sin discriminación alguna;

II.

Ser informado sobre el estado que guarda su Proyecto a través de la Plataforma de Trámites en
Línea;

III.

Manifestar expresamente su consentimiento para que las notificaciones relativas a resoluciones,
acuerdos y/o determinaciones del Comité de Evaluación y/o las Unidades Administrativas, se lleven a
cabo de manera electrónica a través de las cuentas de correo electrónico que para tal efecto
designen;

IV.

Ser notificado en términos de las presentes Reglas de Operación, de cualquier resolución, acuerdo o
determinación emitida por parte del Comité de Evaluación y/o las Unidades Administrativas, respecto
a los Proyectos que hubiese presentado;

V.

Ser sujeto de recibir los Apoyos provenientes del Programa conforme a las disposiciones legales
aplicables cuando cumpla con todos y cada uno de los requisitos previstos en las Reglas de
Operación y demás normatividad aplicable; y

VI.

Recibir protección de sus datos personales en términos de lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro.

Artículo 32. Constituyen obligaciones del Interesado, las siguientes:
I.

Conducirse con la verdad en todo momento, haciéndose sabedor de las sanciones en que incurren los
falsos declarantes ante las autoridades correspondientes;

II.

Presentar en la Plataforma de Trámites en Línea el Proyecto, así como proporcionar sus datos
personales, información y documentación fehaciente que se requiera para la validación de los
Proyectos, en términos de las disposiciones legales aplicables;

III.

Entregar a las Unidades Administrativas, según corresponda, la información necesaria del Proyecto,
cuando ésta así se lo solicite;

IV.

Tener disponibilidad para realizar las diligencias necesarias a fin de cumplir con los requisitos de
acuerdo a la categoría de apoyo solicitado;

V.

No haber recibido apoyo proveniente de otros programas estatales para el mismo concepto, que
impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos conforme a lo establecido en las Reglas de
Operación; y,

VI.

Cumplir con todos los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación, así como los
que en su caso determine el Comité de Evaluación.
CAPÍTULO V. DEL BENEFICIARIO Y DEL ORGANISMO INTERMEDIO

Artículo 33. Son derechos del Beneficiario y/u Organismo Intermedio:

27 de marzo de 2020

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 7007

I.

Recibir con base en la suficiencia presupuestal y de acuerdo a los términos de los instrumentos y
disposiciones aplicables, los recursos económicos o en especie que les hayan sido asignados en los
Proyectos Aprobados, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación;

II.

Recibir por parte de las Unidades Administrativas, la asesoría e información necesaria respecto a la
aplicación de las presentes Reglas de Operación y sobre la ejecución del proyecto aprobado;

III.

Recibir por parte de la SEDESU, la Subsecretaría y las Unidades Administrativas, según corresponda,
un trato digno, respetuoso, oportuno, efectivo y equitativo, sin discriminación alguna;

IV.

Ser notificado en términos de la legislación aplicable, de cualquier resolución, acuerdo o
determinación emitida por parte del Comité de Evaluación, respecto a los proyectos que hubiesen
presentado;

V.

Solicitar al Comité de Evaluación por conducto de las Unidades Administrativas, según corresponda,
las modificaciones, actualizaciones, recalendarizaciones, aclaraciones o prórrogas en la Plataforma
de Trámites en Línea respectiva al Proyecto Aprobado; y

VI.

Recibir protección de sus datos personales en términos de lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro.

Artículo 34. El Beneficiario y/u Organismo Intermedio está obligado a:
I.

Entregar a la SEDESU el original del comprobante fiscal que permita gestionar los recursos que se le
transfieran al amparo del convenio o de los demás instrumentos que las partes suscriptoras celebren,
previos al depósito que de los mismos se realice;

II.

Registrar en una cuenta bancaria productiva específica los recursos públicos que reciba de la
SEDESU al amparo del Convenio para su administración y ejercicio transparente. Tratándose de
entes públicos, éstos deberán además registrar dichos recursos en su contabilidad de conformidad
con los principios de contabilidad gubernamental;

III.

Realizar la correcta ejecución del Proyecto y aplicar los apoyos para los fines para los que fueron
autorizados;

IV.

Cumplir las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia laboral y seguridad social,
respecto al desarrollo del proyecto;

V.

Cumplir con las condicionantes para llevar a cabo el proyecto que le sean determinadas por el Comité
de Evaluación en la resolución correspondiente;

VI.

Entregar a las Unidades Administrativas o en su caso, a la Subsecretaría, según corresponda, los
informes y documentación estipulada en las presentes Reglas de Operación y en el Convenio de
Ejecución de manera trimestral y final donde se refleje el avance técnico y financiero del proyecto, así
como los comprobantes que acrediten la correcta aplicación del recurso;

VII.

Realizar las actividades de orden técnico, operativo y administrativo para lo que le fueron otorgados
los apoyos y cumplir con lo establecido en las presentes Reglas de Operación, en el Convenio de
Ejecución y en el Proyecto Aprobado;

VIII.

Aceptar la realización de auditorías y visitas de verificación de la SEDESU o cualquier otra autoridad
competente, con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de
las disposiciones legales y reglamentarias;

IX.

Reportar y proporcionar toda la información que requieran la Subsecretaría o las Unidades
Administrativas, según corresponda;
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X.

Dar a conocer a los Beneficiarios que sus datos personales serán utilizados para identificar
plenamente a cada uno de ellos en términos de lo previsto en los artículos 3 fracciones II y IX, 11, 12,
14 fracción III, 15, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, de conformidad con el Aviso de Privacidad que para su
consulta se encuentra publicado en la página de Internet https://bit.ly/2n7eMqJ,
http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/, en la Plataforma de Tramites en Línea o en la Subsecretaría.

XI.

Solventar las inconsistencias que en su caso, las Unidades Administrativas observen respecto de la
ejecución de su proyecto;

XII.

No gravar o enajenar los bienes adquiridos con recursos estatales ni destinarlos a cualquier otra
operación distinta del objeto previsto en el Proyecto;

XIII.

Reintegrar en términos de las disposiciones legales aplicables, ante la Secretaría de Planeación y
Finanzas:
a) Los recursos estatales y los rendimientos derivados, que no sean aplicados para la ejecución del
Proyecto;
b) Los recursos que no se destinen a los fines autorizados y los que no sean debidamente
acreditados con la documentación correspondiente; y
c) Los rendimientos generados de los recursos entregados al Beneficiario deberán ser utilizados en
los objetivos del Proyecto así como la comprobación del mismo; El reintegro deberá ser
documentado por el Organismo Intermedio o el Beneficiario a las Unidades Administrativas
estableciendo las causas que motivaron el monto que se reintegra.
En caso de reintegro, se debe informar por escrito a la SEDESU anexando copia del depósito e
informar las causas que lo generaron, presentado por medio de la plataforma;

XIV.

Conservar la información documental relativa a la ejecución y comprobación de recursos
correspondiente al Proyecto, por un período mínimo de siete años contados a partir de su aprobación
y ejecución, la que deberá ser reportada a las Unidades Administrativas que según corresponda, en
los periodos en que ésta lo requiera para los efectos conducentes; y

XV.

En general, cumplir y observar en todo momento las disposiciones y requisitos descritos en estas
Reglas de Operación, así como las determinaciones del Comité de Evaluación.

Cuando organismos públicos, entidades paraestatales y organismos autónomos, así como municipios del
Estado, se constituyan como Beneficiarios de los recursos asignados de conformidad con las presentes Reglas
de Operación, las dependencias u organismos ejecutores deberán observar las disposiciones legales que les
sean aplicables en el ámbito de sus atribuciones.
CAPÍTULO VI
DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 35. El procedimiento para el otorgamiento de los Apoyos, se sujetará a lo siguiente:
A. Respecto de Proyectos presentados por los Interesados:
I.

El Interesado presenta el Proyecto mediante la Cédula Técnica de Registro de Proyectos a través de
la Plataforma de Trámites en Línea (de conformidad con el ANEXO 1.1), debidamente llenada, con los
archivos que contengan la información adicional o complementaria del Proyecto, que se considerarán
como anexos;
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Las Unidades Administrativas, según corresponda, contarán con el apoyo de la Coordinación Jurídica
de la SEDESU, para la revisión previa de la documentación descrita en el artículo 28 de las presentes
Reglas de Operación y demás normatividad aplicable.
Cuando la Cédula Técnica de Registro de Proyectos y demás documentación presentada no cumpla
con los requisitos previstos en las Presentes Reglas de Operación, se prevendrá, a través de la
Plataforma de Trámites en Líneas por una sola vez, para que el Interesado subsane la omisión dentro
del término de tres días hábiles, contados a partir de que haya surtido efectos la notificación, bajo el
apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por desechado el trámite.
La prevención de información faltante, deberá hacerse dentro de un plazo no mayor de diez días
hábiles siguientes a la presentación del Proyecto correspondiente en la Plataforma de Trámites en
Línea.

III.

El Subsecretario turnará los proyectos a las Unidades Administrativas correspondientes;

IV.

Las Unidades Administrativas, según corresponda, serán responsables de verificar la correcta
integración del expediente generado en la Plataforma de Trámites en Línea, emitiendo dentro de un
plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a su turno, el Dictamen del Proyecto (de conformidad
con el ANEXO 2.1), mismo que será turnado a la Subsecretaría, cuyo titular en su carácter de
Secretario Técnico del Comité de Evaluación, lo someterá a consideración del citado órgano colegiado
para su análisis y pronunciamiento correspondiente.

V.

El Comité de Evaluación analizará los Dictámenes de los Proyectos presentados y determinará, en
cada caso, si son aprobados total o parcialmente, o en su caso, rechazados.

VI.

Las Unidades Administrativas, según corresponda, subirán a la Plataforma de Trámites en Línea la
Notificación al Interesado de la resolución que determine el Comité de Evaluación sobre los
Proyectos, en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su emisión.

VII.

Tratándose de Proyectos Aprobados, para la entrega del recurso es necesario que el Beneficiario u
Organismo Intermedio proporcione a la SEDESU, datos respecto de la cuenta bancaria, con el fin de
que se realice la transferencia de los apoyos autorizados.

VIII.

El Beneficiario y/u Organismo Intermedio deberá suscribir el Convenio de Ejecución respectivo dentro
del plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación correspondiente; y

IX.

El Beneficiario u Organismo Intermedio cuenta con quince días hábiles contados a partir de la fecha
de firma del Convenio de Ejecución y previos a la entrega del Apoyo, para presentar el comprobante
fiscal válido correspondiente, a nombre del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
Los recibos y/o comprobantes fiscales que se presenten como documentación comprobatoria de la
ejecución del Proyecto, deben coincidir con los conceptos estipulados en el Proyecto Aprobado.

B. Respecto de Proyectos presentados por la SEDESU:
I.

Las Unidades Administrativas, según corresponda, presentarán el Proyecto mediante la Cédula
Técnica de Proyectos para llenado de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (de conformidad con el
ANEXO 1.2) a través de la Plataforma de Trámites en Línea, debidamente llenada, con los archivos
que contengan la información adicional o complementaria del Proyecto, que se considerarán como
anexos.

II.

La Subsecretaría emitirá un Dictamen respecto de la viabilidad técnica del Proyecto (de conformidad
con el ANEXO 2.2), mismo que presentará ante el Comité de Evaluación, para su análisis y
pronunciamiento correspondiente.
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III.

El Comité de Evaluación analizará los Dictámenes de los Proyectos presentados y determinará, en
cada caso, si son aprobados total o parcialmente, o en su caso, rechazados.

IV.

Las Unidades Administrativas, según corresponda, gestionarán la contratación de los bienes o
servicios para la ejecución del Proyecto Aprobado.

Artículo 36. No podrán ser apoyados proyectos con irregularidades respecto del sitio en que tendrá lugar su
ejecución; tanto en tenencia de la propiedad y/o posesión, uso de suelo, permisos, licencias, concesiones y/o
autorizaciones a menos que estén justificados.
Artículo 37. No podrán presentar solicitudes fuera del ámbito institucional que desempeñen, los servidores
públicos del orden federal, estatal o municipal, en los términos que establece la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Querétaro.
Artículo 38. Las resoluciones, acuerdos y demás determinaciones del Comité de Evaluación tendrán el
carácter de inapelables.
Toda resolución del Comité de Evaluación constará en un acta y la determinación correspondiente será
notificada al Interesado o en su caso, Beneficiario y/u Organismo Intermedio, en los términos previstos en las
presentes Reglas de Operación y demás normatividad aplicable.
Tratándose de proyectos presentados por la SEDESU, no requerirán notificación alguna.
Artículo 39. La aprobación de los proyectos presentados y el otorgamiento de los recursos estarán sujetos a la
resolución que para cada caso determine el Comité de Evaluación de acuerdo a los procedimientos previstos en
las presentes Reglas de Operación y supeditado a la suficiencia presupuestal con que cuente el Programa.
Artículo 40. El Comité de Evaluación podrá aprobar Proyectos de manera parcial, cuando se presente alguno
de los siguientes supuestos:
I.

Si de acuerdo a las Unidades Administrativas, según corresponda, se tiene identificado en el
Dictamen algunos conceptos cuya inviabilidad material, técnica o jurídica afecte la realización del
proyecto.

II.

Si el Programa no cuenta con la suficiencia presupuestal requerida para cubrir la totalidad de los
apoyos solicitados en proyectos dictaminados como viables por las Unidades Administrativas, según
corresponda.

III.

Por causas debidamente justificadas que a criterio del Comité de Evaluación, deriven en la
imposibilidad de que el proyecto sea ejecutado en su totalidad.

Artículo 41. El Comité de Evaluación podrá determinar el rechazo de proyectos, en los siguientes casos:
I.

Si de acuerdo al Dictamen que emitan las Unidades Administrativas, según corresponda, existe una
imposibilidad material o jurídica para la realización del proyecto;

II.

Ante el incumplimiento por parte del solicitante respecto de las acciones que el Comité de Evaluación
haya determinado como condicionantes para aprobar su proyecto de manera parcial o total;

III.

Cuando, de acuerdo a la descripción del proyecto, el solicitante pretenda destinar los apoyos
solicitados para cubrir el pago de obras, proyectos o estudios ya realizados;

IV.

Tratándose de Proyectos que hayan recibido o estén recibiendo incentivos para el mismo concepto de
alguna obra, proyectos, estudios o conceptos de programas de la Administración Pública Federal,
estatal o municipal, que impliquen duplicidad de apoyos, estímulos o subsidios conforme a lo
establecido en las presentes Reglas de Operación, salvo que se trate de proyectos por etapas, o
complementarios;
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Por causas debidamente justificadas que a criterio del Comité de Evaluación, deriven en la ineficacia
del proyecto.

Artículo 42. En el caso de Apoyos autorizados para organismos públicos, entidades paraestatales y
organismos autónomos; así como los municipios del Estado, las Unidades Administrativas, según corresponda,
iniciarán las gestiones correspondientes para proceder a la solicitud de asignación del recurso autorizado por el
Comité de Evaluación, a fin de que éste sea ejercido por la autoridad, instancia u organismo competente para la
ejecución del Proyecto.
Asimismo, las Unidades Administrativas serán las encargadas de recabar ante las autoridades o instancias
competentes, la información que acredite la erogación parcial y/o total de los recursos asignados para la
realización del Proyecto, así como los documentos que comprueben la ejecución del mismo en los términos y
plazos previstos para cada caso.
Artículo 43.
Las Unidades Administrativas, según corresponda, contarán con el apoyo de la Coordinación
Jurídica de la SEDESU, para la elaboración de los convenios de ejecución, que cumplan con los requisitos
previstos en las presentes Reglas de Operación y demás normatividad aplicable.
Tratándose de proyectos presentados por la SEDESU ante el Comité de Evaluación, no se suscribirán
convenios de ejecución.
Del mismo modo, no será necesaria su suscripción ante la previa existencia de instrumentos jurídicos en que
consten compromisos interinstitucionales asumidos entre la SEDESU e instancias públicas federales, estatales
o municipales, el sector privado y organismos autónomos, cuya intervención se tenga prevista en la descripción
de los proyectos.
Artículo 44. En el Convenio de Ejecución se especificarán al menos, las siguientes obligaciones del
Beneficiario y/o Responsable Técnico:
I.

Lo establecido en el artículo 34 de las presentes reglas;

II.

Realizar todas las acciones necesarias para que los fondos públicos que se le transfieren al amparo
de dicho Convenio, sean ejercidos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, de conformidad con la
normatividad aplicable;

III.

Designar al responsable de proporcionar la información que la SEDESU le solicite, para llevar a cabo
los trámites necesarios;

IV.

Llevar a cabo de forma detallada y completa, el registro y control correspondiente en materia
documental, contable, financiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que
corresponda, en los términos de las disposiciones aplicables, que permitan acreditar y demostrar, de
forma transparente, ante los órganos de control y fiscalización facultados, según su ámbito de
competencia, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación comprobatoria y
rendición de cuentas, corresponde a los fondos considerados en el Convenio;

V.

Dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la comprobación de la aplicación
de los fondos públicos a su cargo, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

VI.

Recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones hechas con cargo a los fondos públicos
otorgados al amparo del Convenio y demás instrumentos que celebren las partes suscriptoras;

VII.

Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los fondos públicos erogados,
hasta en tanto la misma le sea requerida por la SEDESU y/o las instancias fiscalizadoras de los
fondos públicos a su cargo;
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VIII.

Asumir plenamente por sí mismo los compromisos y responsabilidades vinculadas con las
obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo, relacionadas con las acciones a las que se
destinen los fondos públicos que se le transfieran, así como en todo lo relativo a los procesos que
comprendan la contratación, justificación, ejecución, control, supervisión, comprobación, rendición de
cuentas y transparencia, según corresponda incluyendo la obtención de permisos, trámites, licencias
y en general cualquier requerimiento para materializar la inversión y dar pleno cumplimiento a las
disposiciones legales y normatividad aplicable, así como lo previsto en el Convenio; y,

IX.

Proporcionar la información que le sea requerida por la SEDESU, en los plazos que la misma
establezca, así como apegarse a las disposiciones y a los lineamientos que ésta emita.

Artículo 45. La SEDESU podrá celebrar convenios de coordinación con las Dependencias y Entidades
encargadas de la operación de proyectos aprobados, para determinar su obligación del gasto.

CAPÍTULO VII
DE LA COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN
Artículo 46. Corresponderá a la SEDESU, a través de las Unidades Administrativas, según corresponda, vigilar
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las presentes Reglas de Operación, así como la correcta
ejecución de los proyectos y la adecuada aplicación de los recursos otorgados provenientes del Programa.
Artículo 47. Para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Beneficiario y/u Organismo
Intermedio, las Unidades Administrativas, según corresponda, o el Comité de Evaluación, indistintamente
podrán ordenar la práctica y realizar visitas de supervisión e inspección a los Proyectos que se determinen, las
cuales deberán llevarse a cabo en presencia del Beneficiario y/u Organismo Intermedio.
Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Secretaría de la Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro y demás autoridades competentes, de conformidad con la legislación
aplicable.
Artículo 48. SEDESU a través de las Unidades Administrativas, según corresponda, verificará que el
Beneficiario y/u Organismo intermedio no haya incurrido en algún incumplimiento respecto de las obligaciones
previstas para el otorgamiento de los Apoyos que a través de éste u otros programas se le hayan asignado.
En caso de encontrarse el Beneficiario y/u Organismo Intermedio en el supuesto señalado en el párrafo
anterior, estará impedido para ser sujeto de entrega de dichos, o en su caso, para continuar la ejecución del
Proyecto Aprobado.
Bajo ningún concepto podrán ser Beneficiarios del Programa, los servidores públicos del orden federal, estatal o
municipal, sus cónyuges o parientes consanguíneos y por afinidad hasta el cuarto grado, así como las
sociedades de las que dichos servidores formen parte de conformidad con la legislación federal y estatal
aplicable en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
Artículo 49. En caso de que las Unidades Administrativas, según corresponda, observen inconsistencias en la
ejecución del Proyecto Aprobado, informarán lo conducente al Comité de Evaluación, mismo que emitirá un
acuerdo determinando medidas preventivas, correctivas, o las conducentes, cuando los Beneficiarios y/u
Organismos Intermedios incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:
I.

Incumplan con los términos y compromisos establecidos en el Convenio de Ejecución o en las
presentes Reglas de Operación;

II.

No apliquen los recursos públicos recibidos para los fines aprobados;

III.

Incumplan con la ejecución del Proyecto Aprobado;
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IV.

No acepten la realización de visitas de supervisión e inspección, cuando así lo soliciten la SEDESU, la
Secretaría de la Contraloría, el Comité de Evaluación o cualquier otra autoridad competente o
autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados;

V.

No entreguen a la Unidades Administrativas, según corresponda, los informes solicitados y la
documentación comprobatoria del gasto; y

VI.

Presenten documentación comprobatoria del gasto que no corresponda al Proyecto para el que fue
autorizado el recurso económico, así como presentar información falsa sobre la aplicación de los
apoyos o del avance en la ejecución del Proyecto Aprobado.

Artículo 50. Las Quejas y Denuncias de la ciudadanía respecto a la ejecución de Proyectos Aprobados se
recibirán a través del Órgano Interno de Control de SEDESU en las siguientes vías de atención: personal,
escrita o telefónica (442 211 68 00 ext. 1412), en Boulevard Bernardo Quintana Arrioja 204, Col. Carretas,
Querétaro, Qro.
CAPITULO VIII
DE LAS SANCIONES
Artículo 51. Ante cualquier incumplimiento por parte del Beneficiario y/u Organismo Intermedio, el Comité de
Evaluación podrá:
I.

Requerir al Beneficiario para que dentro del término que se le señale, subsane las omisiones o
irregularidades observadas.

II.

Cancelar en forma total o parcial la entrega de los apoyos.

III.

Requerir al Beneficiario, el reembolso de los recursos y en su caso de los intereses, desde el
momento en que recibieron el apoyo y hasta la fecha de su total devolución.

IV.

Con el fin de establecer los criterios de actuación ante la falta de operación e incumplimiento en el
desarrollo del Proyecto Aprobado, o ante la venta o reubicación de los bienes adquiridos, se
procederá a la reasignación de éstos o se solicitará el correspondiente reintegro del recurso otorgado.

V.

Hacer del conocimiento de las autoridades e instancias competentes, los hechos que pudieran
implicar con su realización, contravenciones a las disposiciones jurídicas aplicables de cualquier
materia, a efecto de que se emprendan las acciones legales que para el caso correspondan.
CAPITULO IX
CONTROL Y VIGILANCIA

Artículo 52. Sin perjuicio de las facultades de control y vigilancia de la Secretaría de la Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro y demás autoridades competentes, las Unidades Administrativas, según
corresponda, serán las instancias del control y vigilancia para asegurar el buen uso, manejo y destino de los
recursos entregados.
Dichas instancias podrán solicitar evaluaciones y visitas periódicas para validar la información que se obtenga
de los informes que rinda el Beneficiario y/u Organismo Intermedio de acuerdo a lo previsto en los artículos
anteriores.
Artículo 53. Los Apoyos que el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro otorga, podrán ser revisados por la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y demás instancias que en el ámbito
de sus respectivas atribuciones resulten competentes.
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CAPÍTULO X
TRANSPARENCIA
Artículo 54. Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro ”La Sombra de Arteaga”, estarán disponibles para su consulta en la Subsecretaría y en la
página de internet www.queretaro.gob.mx/sedesu.
Artículo 55. Todo documento emitido al amparo de acciones realizadas con motivo de este Programa, deberá
contener la leyenda: “Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de esta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a
los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de ésta (obra, programa o acción) deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
Artículo 56. Los datos personales proporcionados por el Interesado o en su caso Beneficiario de este
Programa serán utilizados para identificar plenamente a cada uno de ellos en términos de lo previsto en los
artículos 3 fracciones II y IX, 11, 12, 14 fracción III, 15, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, de conformidad con el Aviso de
Privacidad que para su consulta se encuentra publicado en la página de Internet https://bit.ly/2n7eMqJ,
http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/, en la Plataforma de Tramites en Línea o en la Subsecretaría.
Artículo 57. La SEDESU a través de las Unidades Administrativas, según corresponda, reportarán la
información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, informar respecto de los programas de
transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en el portal de transparencia, con base a lo
señalado en la Ley de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
CAPÍTULO XI
ANEXOS
ANEXO 1. Cédula Técnica de Registro de Proyectos
1.1.
“Cédula Técnica de Registro de Proyectos”
1.2.
“Cédula Técnica de Proyectos para llenado de la Secretaría de Desarrollo Sustentable”
ANEXO 2.
2.1.
2.2.

Dictamen
“Dictamen”
“Dictamen para Proyectos presentados por SEDESU”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Las presentes Reglas de Operación serán publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, surtiendo sus efectos a partir del día siguiente a dicha
publicación.
SEGUNDO. Las presentes Reglas de Operación se mantendrán vigentes hasta en tanto no sean emitidas y
publicadas aquellas que dejen a éstas sin efectos.
En la Ciudad de Querétaro, Qro., a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil veinte.
ING. MARCO ANTONIO SALVADOR DEL PRETE TERCERO
Secretario de Desarrollo Sustentable
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
Rúbrica
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PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
Lic. y C.P. Alfonso Chávez Fierro, Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en
ejercicio de las atribuciones que me confiere los artículos 3, 14, 19, fracción III y 23, de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 2 párrafo primero, 7, fracciones I, II, III y XI, del Reglamento Interior
de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 140 de la Ley General de Salud;
3 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro y 676, 677 y 678 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, y
CONSIDERANDO:
I. Que a fin de procurar la seguridad en la salud en el marco del nuevo COVID-19 y en seguimiento a las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la que México es parte; así como en
atención al Acuerdo de Recomendaciones Generales por COVID-19 emitido por el Secretario de Salud del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y al Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria, emitidas por
Consejo Estatal de Seguridad, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, los días 18 y 19 de marzo de 2020, respectivamente;
II. Que el artículo 23, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, establece las
facultades de la Secretaría de la Contraloría, entre las que se encuentran conocer e investigar las conductas de
los servidores públicos de las dependencias del Poder Ejecutivo y sus entidades que puedan constituir
responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo
establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí o por conducto de los Órganos
Internos de Control; realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro y sus Entidades, así como la fiscalización de éstas; y aquellas otras facultades
reglamentarias contenidas en otras disposiciones;
III. De acuerdo con el artículo 7, fracciones I y XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, al Secretario, le corresponde emitir las disposiciones para el
ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere, así como ejercer las facultades que las disposiciones le
otorgan;
IV. En ese sentido, es evidente que ante la pandemia de COVID-19, es necesario tomar medidas de
seguridad e higiene, para proteger la salud de todas las personas, ante el grave riesgo y contagio que implica la
citada enfermedad, sin menoscabo de atender al principio de acceso a la justicia completa establecido en el
artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sin afectar los
principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, que rigen en los procedimientos de responsabilidad
administrativa.
V. En cumplimiento al Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria, emitidas por Consejo Estatal de
Seguridad y atendiendo a que la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, está
obligada a cooperar en el ejercicio de la acción para combatir las enfermedades transmisibles, se hace
necesario establecer las medidas que se estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones legales, las que
expida el Consejo de Salubridad General y las normas oficiales mexicanas que dicte la Secretaría de Salud, por
lo que se estima indispensable suspender los plazos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 676, 677
y 678 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, aplicados supletoriamente de
conformidad con el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, sin que
durante el mismo se compute ningún plazo.
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V. Que con el objeto de observar los plazos y términos establecidos en la normatividad aplicable, se expide
el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO. En los días 30 y 31 de marzo, así como 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 y 17 de abril de 2020, se
suspenden los plazos y términos legales en la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, en sus Órganos Desconcentrados y Órganos Internos de Control de las Dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro y sus Entidades, en los asuntos de su competencia.
Lo anterior, con excepción de las siguientes actividades:
a) Los procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de
denuncias o auditoría, así como aquellas diligencias que se relacionen con la calificación de las faltas
administrativas y la emisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, para lo cual se
deberá privilegiar su presentación por los medios electrónicos disponibles.
b) En lo procedimientos de responsabilidad administrativa se podrán emitir acuerdos de inicio de los
procedimientos de responsabilidad administrativa, los oficios citatorios y su notificación; así como los
trámites administrativos de las áreas que resulten necesarios para su debido cumplimiento, durante la
suspensión de los plazos referidos en el presente Acuerdo.
SEGUNDO: Cualquier actuación, requerimiento, solicitud o promoción que se realice ante cualquiera de las
unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría, de sus Órganos Desconcentrados y en los Órganos
Internos de Control de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y sus Entidades, en
alguno de los días considerados en el presente Acuerdo, en su caso, surtirán efectos hasta el primer día hábil
siguiente a la conclusión del citado plazo.
TERCERO. En razón de que solo se trata de suspensión de plazos y no de un periodo vacacional, el personal
de la Secretaría de la Contraloría, de sus Órganos Desconcentrados y de los Órganos Internos de Control de
las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y sus Entidades, deberá realizar sus actividades
desde su domicilio debiendo permanecer en contacto, a través de los medios de comunicación que designe
cada unidad administrativa de la Secretaría, quienes definirán la mecánica operativa a distancia.
CUARTO. Las medidas preventivas determinadas en el presente acuerdo, son de carácter temporal o
transitorio, sin embargo, podrán modificarse o extenderse mediante comunicado oficial de esta Dependencia,
atendiendo a las circunstancias y recomendaciones que emitan las autoridades de salud.
TRANSITORIOS:
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”.
SEGUNDO. La presente medida entrará en vigor el día de su emisión.
Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los 27 días de marzo de 2020 (dos mil veinte).

Lic. y C.P. Alfonso Chávez Fierro
Secretario de la Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
Rúbrica.
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PODER EJECUTIVO
OFICIALÍA MAYOR
LIC. JOSÉ DE LA GARZA PEDRAZA, Titular de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, en ejercicio de las facultades conferidas por la fracción I, II, y XXII del artículo 32 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y las fracciones I y XVII del artículo 6 del Reglamento Interior de
la Oficialía Mayor, y
CONSIDERANDO
1. Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, se crearon diversos Ejes Rectores, siendo uno de ellos el
denominado “Querétaro Humano”, del que se desprende la Estrategia I.1 Protección de la salud de manera
efectiva, oportuna y con calidad para la población del Estado.
2. Que en referencia a la Estrategia I.1 Protección de la salud de manera efectiva, oportuna y con calidad para
la población del Estado las líneas de acción se dirigen a fortalecer los programas de prevención y promoción a
la salud en la población del Estado y reducir y vigilar los riesgos epidemiológicos que afectan la salud de la
población de la entidad, toda vez que la salud de las personas es considerado como un activo que permite el
disfrute de una vida sana y productiva que aporte al desarrollo de la entidad, que trasciende a nivel familiar y
comunitario.
3. Que la protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir el Estado, toda vez que se
trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4º constitucional, en el cual se establece
expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.1 En este sentido, el derecho a la
protección de la salud implica la promoción del bienestar físico y mental de las personas, para contribuir al
ejercicio pleno de sus capacidades.2
4. Que la Organización Mundial de la Salud declaró en fecha 11 de marzo de 2020, que COVID-19, es
considerado como pandemia, luego de que el número de los países afectados se ha triplicado y hay más de
118,000 casos en el mundo.3
5. Que en fecha 13 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo que crea el Comité Técnico para la atención del COVID-19
como un órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, teniendo por objeto coadyuvar con la Secretaría de Salud, en la determinación e implementación de
estrategias para la atención del COVID-19, sus complicaciones sanitarias y sociales, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables y las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud.
6. Que en fecha 18 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Recomendaciones Generales COVID-19 emitidas por la
Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
7. Que en fecha 19 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria, por medio del cual se
establecieron 28 medidas para controlar y mitigar la enfermedad COVID-19.
8. Que la totalidad de los trabajadores de Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, tienen la obligación de
cumplir con las medidas de seguridad e higiene, de conformidad con la fracción XV del artículo 54 de la Ley de
los Trabajadores del Estado de Querétaro.
________________________________
1

Amparo en Revisión 237/2014, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sesionado el 4 de noviembre de 2014.
Idem.
3
OMS, Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020,
obtenida
de
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11march-2020
2
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9. Que la Oficialía Mayor es la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, encargada de prestar
el apoyo administrativo y los servicios que requieran las dependencias del mismo y le corresponde el despacho
de los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y demás actos
administrativos y ordenamientos jurídicos aplicables.
10. Que dentro de las atribuciones de la Oficialía Mayor se encuentra el vigilar el cumplimiento de las
disposiciones legales que rijan las relaciones entre el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y los servidores
públicos.4
Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO DE LINEAMIENTOS APLICABLES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD
COVID-19.
PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se deberán
implementar para la mitigación y control de riesgos en la salud de los servidores públicos del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, debido a la contingencia sanitaria derivada de la enfermedad COVID 19.
SEGUNDO. Las medidas preventivas objeto del presente Acuerdo, se aplicarán durante el tiempo que dure la
contingencia, y son las siguientes:
A. No se presentarán a su centro de trabajo, los servidores públicos que cuenten con alguna de las
siguientes condiciones:
A.1. Adultos mayores de 65 años de edad o más; y
A.2. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad, personas con
enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus,
cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con
algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico.
B. Para los servidores públicos que no se encuentren comprendidos en cualquiera de los supuestos
descritos en los numerales A.1. y A.2. del presente Acuerdo; corresponderá a cada dependencia por
conducto de su Dirección Administrativa o equivalente, evaluar las actividades que éstos desarrollen a
efecto de determinar aquellos que puedan realizar sus funciones vía remota y en su caso también
podrán suspender temporalmente las actividades que involucren la concentración física, tránsito o
desplazamiento del personal a su cargo, a efecto de garantizar la sana distancia. Lo anterior, no implica
la autorización para el cierre total de las oficinas públicas.
C. Los servidores públicos que no se encuentren dentro de los supuestos señalados en los puntos A y B
que anteceden y que por ende permanezcan laborando en su lugar de trabajo, atenderán las
disposiciones para garantizar la sana distancia.

D. Se prohíbe a los servidores públicos asistir a sus centros de trabajo acompañados de niñas, niños,
adolescentes, adultos mayores o cualquier persona que tenga las condiciones precisadas en los puntos
A.1. y A.2. del artículo segundo del presente Acuerdo.
E. Los servidores públicos deberán cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado
frecuente de manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el
antebrazo, y saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia.
____________________________
4
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F. Los servidores públicos se abstendrán de celebrar sesiones, reuniones, consejos, congresos y en
general cualquier evento masivo o que congreguen un número importante de personas.
G. No se permitirá el acceso al personal que manifieste tener alguna sintomatología relacionada con la
enfermedad COVID 19, y si la llegare a presentar durante la jornada laboral deberá retirarse, previa
autorización del Director Administrativo. Los servidores públicos que presenten síntomas deberán de
seguir todas y cada una de las indicaciones que las autoridades en materia de salud difunden ante la
presencia de síntomas.
H. Las demás que en su momento determinen las autoridades en materia de salud, durante el tiempo que
dure la contingencia.
TERCERO. Los servidores públicos que se encuentren comprendidos en cualquiera de los supuestos descritos
en puntos A y B del artículo segundo del presente Acuerdo, en todo momento gozarán de su salario y demás
prestaciones establecidas en la normatividad aplicable y vigente.
CUARTO. Para el desempeño de sus actividades, los servidores públicos que se encuentren comprendidos en
cualquiera de los supuestos descritos en los puntos A y B del artículo segundo del presente Acuerdo,
continuarán el desempeño de sus actividades desde sus domicilios, en la medida que material y jurídicamente
sea posible.
Las alternativas o modalidades para la ejecución de actividades laborales que desempeñen los servidores
públicos en sus domicilios, serán definidas por la dependencia a la que se encuentren adscritos conforme a las
necesidades, servicios, funciones y atribuciones previstas en las disposiciones normativas aplicables.
Los servidores públicos que desempeñen sus actividades en sus domicilios deberán permanecer disponibles y
localizables para cualquier eventualidad que requiera sus servicios.
QUINTO. Las dependencias a través de sus Direcciones o equivalentes, deberán instrumentar acciones que
garanticen la continuidad operativa de sus áreas para el cumplimiento de sus atribuciones.
SEXTO. Derivado de la contingencia sanitaria y como medida para promover la sana distancia, se suspende
provisionalmente el registro de control digital de asistencia, sin que ello afecte su salario y prestaciones. En
caso de requerirlo, cada Director Administrativo o equivalente en las Dependencias, podrá establecer el control
de asistencia correspondiente.
SÉPTIMO. Cualquier servidor público deberá denunciar los actos u omisiones que en el ejercicio de sus
funciones llegare a advertir, a efecto de que la autoridad competente tenga conocimiento de ellas y proceda en
términos de la normatividad aplicable vigente.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su expedición.
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
Dado en la sede de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la Ciudad de
Santiago de Querétaro, Qro., a los 20 veinte días del mes de marzo del año 2020 dos mil veinte.

LIC. JOSÉ DE LA GARZA PEDRAZA
OFICIAL MAYOR
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Rúbrica
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
LICENCIADA ELEAMOR HERNÁNDEZ BUSTOS, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN USO DE LAS FACULTADES
QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 17 y 19 FRACCIÓN IX Y XIV DE LA LEY DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1. Que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, es un Organismo Público
Descentralizado, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, y forma parte de la Administración Pública
del Estado de Querétaro, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 39 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Querétaro, así como el artículo 1 de la Ley del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Querétaro.
2. Que es atribución de este Organismo promover el bienestar social y prestar en forma directa como coordinada
con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada uno de los municipios del estado, servicios de
asistencia social, con apoyo en las normas que dicte la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
3. Que el Sistema tiene la faculta de proveer asistencia social en beneficio de
Adultos mayores y Personas con alguna discapacidad física.

Niñas, Niños y Adolescentes,

4. Que es facultad del Director General, ejercer la representación, administrar el funcionamiento del Sistema con
sujeción a su Ley de creación.
5. Que debido a la pandemia declarada el 11 de marzo de 2020, por la Organización Mundial de la Salud, quien
afirmó que una de las cosas más importantes es el compromiso político al más alto nivel, debido a que esta pandemia
no se trata solo del sector salud. Es decir, casi todos los sectores del gobierno y todos los enfoques del gobierno,
involucrando a todos los sectores y liderados por el mandatario, es muy crucial.
6. Que tras la llegada del virus COVID-19 al territorio nacional, las autoridades de salud a nivel federal han
implementado medidas preventivas para todas aquellas enfermedades respiratorias agudas, en las cuales la
población juega un papel importante para reducir la probabilidad de exposición y transmisión el virus.
7. Que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, emitió un comunicado
sobre las “Medidas Preventivas y Recomendaciones para la Operación de los Programas de Asistencia Social
Alimentaria y Desarrollo Comunitario ante el COVID-19.” Las cuales son de observancia nacional.
8. Que por todo lo anterior, la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicó en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro denominado “La Sombra de Arteaga”, en su edición No. 18,
de fecha 18 de marzo de 2020, el “Acuerdo de Recomendaciones Generales COVID-19” mediante el cual exhorta a
implementar de manera inmediata medidas para la protección a la salud de todos los ciudadanos, como lo es
mantener distanciamiento social, desinfección de manos, limpieza y sanitización de utensilios y espacios.
9. De la misma forma, el Consejo Estatal de Seguridad, sesionó el día 19 de marzo del año en curso y emitió el
“Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria” publicado el mismo día en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Querétaro denominado “La Sombra de Arteaga”, en su edición No.19, en el cual se establecieron las acciones
coordinadas con las autoridades de salud ante la presencia del COVID-19.
10. En el “Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria” se estableció la facultad de los integrantes de dicho
Consejo, para elaborar programas o campañas para el control de la enfermedad transmisible COVID-19, atendiendo a
las recomendaciones emitidas por el Comité Técnico para la atención del COVID-19. El Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Querétaro, forma parte de dicho Consejo.
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11. Que en dicho “Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria”, en la medida DÉCIMA se determinó que las
autoridades estatales y municipales en el ámbito de su competencia, determinarán acciones que aseguren el
distanciamiento social, para garantizar el cumplimento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
En virtud de lo anterior, se determina lo siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE IMPLEMENTAN ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE USUARIOS
Y TRABAJADORES, ASÍ COMO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LAS DIVERSAS
INSTALACIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19.
PRIMERA. Derivado de la contingencia originada por la presencia del COVID-19 en la Entidad, se determina la
implementación de acciones de seguridad para todas las personas que desarrollan actividades en cualquiera de las
instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, para los usuarios de los
servicios que se presentan, para trabajadores, así como para las personas externas que por cualquier razón deban
ingresar a los diversos edificios, para evitar la concentración de personas y reforzar las medidas de higiene.
SEGUNDA. Serán suspendidos todo tipo de eventos públicos promovidos por el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Querétaro, a partir del día 20 de marzo de 2020, los cuales serán reprogramados hasta
nuevo aviso. Asimismo, se conmina a todo el personal del Sistema, evitar la asistencia a festividades, eventos
sociales, culturales, deportivos, recreativos y académicos que congreguen un número importante de asistentes.
TERCERA. Se suspende la actividad y los servicios que se imparten en los establecimientos en los que se atiende a
sujetos vulnerables, como lo son, Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos Mayores y Personas con discapacidad, a fin
de proteger su salud e integridad:
a)

Centros de Asistencia de Desarrollo Infantil 2 y 3.
Ubicados en:
Av. Universidad esquina Tecnológico, sin número, Querétaro, Qro.
Av. 20 de Noviembre, sin número, San Francisquito, Querétaro, Qro.

b) Centros de Día.
Nueva Realidad: Calle Justicia esquina Unidad, Col. Nueva Realidad, Querétaro, Qro.
Lomas de Casa Blanca: Mercado Lomas de Casa Blanca. Avenida 8 y avenida 10, entre calles 23 y 21.
Querétaro, Qro.
La Cruz: Calle Garibaldi, sin número, altos, Mercado de la Cruz, Querétaro, Qro.
c)

Centro de Rehabilitación Integral del Estado de Querétaro.
Ubicado en Av. Fray Luis de León, 2990, Centro Sur, En esta Ciudad.

d) Centro Integral de Rehabilitación Regional Cadereyta.
Ubicado en Carretera a Santa Bárbara-Tolimán, Km. 1 +400, sin número, Cadereyta de Montes, Qro. C.P.
76500.
e)

Programa Estatal de Atención al Adulto Mayor, “Plan Vida”.
Ubicado en Circuito Estado Corregidora, sin número, Centro Sur, Querétaro, Qro.

f)

Casa de la Mujer.
Ubicado en Av. Pie de la Cuesta, esquina con Calle Técnicos, número 1490, Colonia Desarrollo Centro Norte,
Querétaro, Qro.

g) Jornadas Médicas y de Servicios.
Lo anterior, en razón que en dichos Centros se congregan para atención más de 100 personas diarias durante el
horario de 8:00 a 16:00 horas, entre personal y usuarios, por lo que es necesaria la suspensión, la cual será a partir
del día 20 de marzo y hasta nuevo aviso.
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CUARTA. La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro, en atención al bien
superior de la Niñez, permanecerá abierta al público en su horario habitual bajo las medidas y recomendaciones de
limpieza y sanitización rigurosamente aplicadas.
QUINTA. La Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, así
como su Dirección Administrativa, de Alimentación, de Desarrollo Comunitario, de Rehabilitación y Asistencia Social,
realizarán sus actividades administrativas de manera cotidiana y atención al público de manera reservada y bajo las
más estrictas normas de sanitización y prevención para proteger a los Trabajadores y Usuarios de las mismas.
SEXTA. Se determina Trabajo en Casa para el personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Querétaro que cuente con las siguientes características:
a)

Mayores de 70 años;

b)

Personas con discapacidad;

c)

Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia; y

d)

Personas con enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión, pulmonar, hepática,
metabólica, insuficiencia renal, lupus, cáncer, cardiaca, entre otras asociadas a un incremento en el riesgo de
complicaciones).

Lo anterior, previa acreditación de la enfermedad diagnosticada por un Médico.
SÉPTIMA. Las medidas para la protección de las personas que se aplicarán en todos los establecimientos y oficinas
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, durante la contingencia ocasionada por
la presencia del COVID-19, serán conforme a lo siguiente:
1.

En el acceso de cada una de las instalaciones se colocarán filtros sanitarios (gel antibacterial con base
de alcohol al 70% y solución sanitizante) de uso obligatorio para todas las personas; pudiendo negarse el
ingreso a quienes no respeten la medida.

2.

No se permitirá el ingreso a menores de edad, mayores de 70 años y a prestadores de servicio social.

3.

No se permitirá el acceso al personal que presente alguna sintomatología de gripa, fiebre o tos, y si
algún trabajador la presentara durante la jornada laboral deberá retirarse para garantizar su bienestar y
el de sus compañeros de trabajo, previa autorización de la persona titular del área que corresponda.

4.

No podrán llevarse a cabo reuniones a las que concurran más de 10 personas.

5.

Se establecen medidas dentro de las oficinas como: limpieza y sanitización de espacios personales
durante la jornada laboral, así como de herramientas de trabajo, se determinará una distancia entre
cada lugar del personal, de al menos un metro, desinfección de manos, uso de gel antibacterial
constante.

OCTAVA. La Directora General, mediante actas, dará a conocer cada una de las acciones que se implementen para
la protección de los sujetos vulnerables del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro.
NOVENA. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, de acuerdo a sus facultades,
exhortará a los Sistemas Municipales DIF para que de forma coordinada implementen las acciones y medidas
pertinentes a la protección de la salud de los sujetos vulnerables.
DÉCIMA. Se ordena la publicación de este acuerdo, por única ocasión, en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro, denominado “La Sombra de Arteaga”.
DÉCIMA PRIMERA. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día 20 de marzo de 2020.
DÉCIMA SEGUNDA. Las acciones que se desprendan del presente acuerdo, deberán de ser fijadas en todas las
instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, a la vista del público.
Lo anterior, dado en Santiago de Querétaro, Qro., el 20 de marzo de 2020.
_____________________________________
LIC. ELEAMOR HERNÁNDEZ BUSTOS
DIRECTORA GENERAL.
Rúbrica
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO
PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 27 de marzo de 2020.
Con fundamento en los artículos 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 18 de la Ley de la
Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, 15 fracción I y 27 del Reglamento de la Procuraduría Estatal de
Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, 29 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de
Querétaro, y
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley General de Salud, las autoridades no sanitarias cooperarán en el
ejercicio de la acción para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estimen necesarias, sin
contravenir las disposiciones que rigen la materia, y ante el escenario de salud pública que se presenta por el aumento en
los niveles de propagación del virus denominado coronavirus COVID-19 que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró la referida enfermedad como pandemia global, debido a su capacidad de contagio.
Asimismo, atendiendo a las Medidas de Seguridad Sanitarias señaladas por el Consejo Estatal de Seguridad y a las
recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante “Acuerdo de
Recomendaciones Generales COVID-19” publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra
de Arteaga” de fecha 18 de marzo de 2020, a fin de impedir la congregación de personas para evitar la propagación del
virus COVID-19 en las instalaciones de este Organismo Público que ponga en riesgo la salud del personal, usuarios y
ciudadanía en general, es necesario adoptar e implementar medidas preventivas de riesgos laborales, higiene y sana
distancia, promoviendo y vigilando su cumplimiento, por lo que se emite el siguiente:
ACUERDO QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA ATENDER Y CONTENER
LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19
PRIMERO.- Se declaran como inhábiles los días que comprenden a partir de la publicación del presente acuerdo al
diecisiete de abril de dos mil veinte, por lo que durante ese periodo no correrán los plazos ni términos legales, reanudándose
estos el veinte de abril de dos mil veinte.
SEGUDO.- Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de esta Procuraduría para habilitar los días y horas que requiera para el
cumplimiento de sus atribuciones, así como para asignar las guardias de personal que cada una de las unidades
administrativas ameriten a efecto de evitar cualquier perjuicio o dilación a la ciudadanía, siempre y cuando no se ponga en
riesgo la salud de los servidores públicos respectivos.
TERCERO.- Se establece como horario laboral de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes, para el periodo antes
mencionado.
CUARTO.- Estas medidas entrarán en vigor a partir del día la publicación del presente acuerdo.
QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga” y en la página institucional electrónica de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo
Urbano https://procuraduriaambientalqueretaro.com/.
ATENTAMENTE
LIC. JOSÉ LUIS PEÑA RÍOS
Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de conformidad con el artículo 118 del Código Urbano del Estado
de Querétaro y 13 del Reglamento de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano por designación del
Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro el MVZ Francisco Domínguez Servién en fecha 01 de diciembre de 2018.
Rúbrica.

ÚNICA PUBLICACIÓN.
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COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
ARQUITECTO FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS, CON LA PERSONALIDAD QUE ME
OTORGA EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, COMO COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES PREVISTAS EN LOS
ARTÍCULOS 23 FRACCIÓN I, Y 55 FRACCIONES I Y V DE LA LEY DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3 FRACCIONES I Y II, Y 13 FRACCIÓN II DE LA LEY
QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO; 6 FRACCIONES VIII Y X
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
I.
Que la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro es un Organismo Público Descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene por objeto fungir como un ente con capacidad normativa, de
consultoría, realización y ejecución de infraestructura física; dirigir, supervisar y controlar las obras civiles
asignadas al organismo; así como la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo,
reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio público,
relacionado con éste.1
II. Que el 13 de marzo de 2020, publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, el Acuerdo que crea el Comité Técnico para la Atención del COVID-19, teniendo éste,
entre otras, la atribución de emitir recomendaciones para la implementación de medidas de control, de acuerdo
a la evolución del COVID-19 para retrasar la diseminación de la enfermedad, particularmente de grupos
vulnerables y de alto riesgo, y disminuir el impacto de la misma en todos los sectores de la sociedad.
Señalando además en su artículo 4 que las Dependencias, Entidades y demás unidades administrativas del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el ámbito de su competencia, deben coordinarse para el
cumplimiento de los objetivos y atribuciones del Comité COVID-19.
III. Que el 18 de marzo de 2020, publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Recomendaciones Generales COVID-19, emitido por el Dr. Julio César
Ramírez Arguello, Secretario de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el cual fue previsto que
la Organización Mundial de la Salud declaró en fecha 11 de marzo de 2020, que COVID-19, es considerado
como pandemia y que dentro de las medidas de protección básicas contra el COVID-19 se tiene el mantener el
distanciamiento social, que consiste en mantenerse al menos a 1 metro de distancia entre una y otra persona,
particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre, toda vez, que cuando alguien con una
enfermedad respiratoria, como el COVID-19, tose o estornuda, proyecta goticulas que contienen el virus, y si
otra persona está demasiado cerca, puede inhalar el virus 2.

___________________________
1

Artículos 1, 2, 3 fracción I y 14 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro; y 1, 2 y 3 de la Ley que Crea
la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, vigentes.
2
OMS, Emergencias diseases, obtenido de https://www.who.int/es/emergncies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public, citada
en el Acuerdo de Recomendaciones Generales COVID-19.
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En este sentido, se recomendó implementar de manera inmediata en todo el territorio del Estado de Querétaro,
diversas acciones, entre las que destacan:
•
Aplicar las medidas higiénicas en los centros de trabajo y oficina de instituciones públicas, para evitar la
propagación del COVID-19, y
•
Aplicar alternativas o modalidades para la ejecución de actividades laborales, a fin de disminuir las
presenciales.
Asimismo, recomendó que las Dependencias, Entidades y demás instituciones públicas eviten la concentración
de personas, refuercen las medidas de higiene, que los servidores públicos que presenten una situación
vulnerable permanezcan en su domicilio y que se cancele cualquier tipo de reunión que congregue a un
número importante de personas.
IV. Que el 19 de marzo de 2020, publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria, a través del cual, el Consejo Estatal de
Seguridad aprobó las Medidas de Seguridad Sanitarias presentadas por la Secretaría de la Salud del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro y el Comité Técnico para la Atención del COVID-19.
Estableciendo en el numeral Décimo que las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su
competencia, determinarán acciones que aseguren distanciamiento social, para garantizar el cumplimiento de
las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
V. Que el 23 de marzo de 2020, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que el
Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (covid-19) en
México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.
VI. Que el 23 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud declaró el inicio de la Fase 2 del COVID-19 en
México, con 367 casos confirmados y 4 víctimas mortales.
VII. Que esta Entidad se encuentra facultada para tomar las medidas pertinentes a fin de que sus funciones se
realicen de manera articulada, congruente y eficaz 3. Y al formar parte de la Administración Pública Paraestatal
del Estado de Querétaro, es su deber coadyuvar y colaborar interinstitucionalmente para prevenir y evitar la
propagación del COVID-19 entre su personal y entre la ciudadanía.
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente:
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS
DE CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19
PRIMERO.- La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro continuará brindando el servicio público que le
fue encomendado.

_________________________
3

Artículo 55 fracción V de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, vigente.
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SEGUNDO.- En observancia a las recomendaciones de distanciamiento social establecidas por la
Organización Mundial de la Salud y por el Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria aprobado por el
Consejo Estatal de Seguridad, se ejecutarán de manera inmediata las siguientes medidas:
I.
II.

III.
IV.
V.

Las labores serán realizadas de manera presencial o a distancia, privilegiando éstas últimas.
Queda exento de presentarse físicamente a las instalaciones de esta Comisión, el personal que se
encuentre en una situación especial de vulnerabilidad como pueden ser los adultos mayores de 60 años,
las mujeres embarazadas o en lactancia, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas
no transmisibles (diabetes, hipertensión, pulmonar, hepática, metabólica, obesidad mórbida, insuficiencia
renal, cáncer, cardiaca, cardiovascular, cáncer y con inmunodeficiencia) o quienes se encuentren
asociados a un incremento en el riesgo de complicaciones.
Se suspende provisionalmente el registro de control de asistencia por huella digital, al ser éste un medio
latente de propagación del COVID-19.
Se continuarán habilitando los filtros sanitarios establecidos en los accesos principales de las
instalaciones de esta Comisión.
Se deberán adoptar y cumplir las medidas de seguridad sanitaria que han sido emitidas por las
autoridades competentes, así como aquellas que por ser necesario, sean emitidas con posterioridad.

Para tal efecto, los Titulares de las unidades administrativas podrán autorizar en las áreas a su cargo, días de
trabajo presencial de manera alternada y horarios de entrada escalonados.
TERCERO.- El personal que se le autorice laborar a distancia, debe estar disponible y localizable, así como
atender los requerimientos que en el ámbito de sus atribuciones les formulen sus superiores jerárquicos.
CUARTO.- La atención al público en general se realizará de acuerdo a las indicaciones que emita el personal
de los filtros sanitarios correspondientes.
QUINTO.- Este Acuerdo será aplicable del 23 de marzo al 17 de abril de 2020, por lo que en dicho período se
suspenderán los plazos y términos de los procedimientos administrativos competencia de la Entidad, excepto
los trámites y servicios de las Subcoordinaciones de Caminos e Infraestructura de este Organismo, así como
los procedimientos para la contratación y ejecución de obra pública y adquisición de bienes y servicios.
En este último caso, los servidores públicos que intervienen en dichos trámites y procedimientos, deberán
observar las recomendaciones de distanciamiento social y medidas emitidas por las autoridades sanitarias.
SEXTO.- Corresponde al Titular del Órgano Interno de Control, la vigilancia del cumplimiento del presente
Acuerdo.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entra en vigor en la misma fecha de su expedición.
SEGUNDO.- Se ordena su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”.
Dado en las instalaciones de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, sito en calle Luis Pasteur No.
27 Norte, Centro Histórico en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el día 23 de marzo de 2020 dos mil
veinte.
Arq. Fernando G. González Salinas
Coordinador General
Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro
Rúbrica
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Se establecen medidas preventivas y se declaran inhábiles y no laborables los días comprendidos en el
periodo del 23 veintitrés de marzo al 17 diecisiete de abril de 2020 dos mil veinte.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro es
el órgano facultado para suspender las labores generales del Tribunal en términos del artículo 56 último párrafo
de su Ley Orgánica.
SEGUNDO. Que mediante Acuerdo 10/2019 del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Querétaro, por el que se determina el calendario oficial de suspensión de labores
para el ejercicio 2020 del Tribunal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga” de fecha 13 de diciembre de 2019, el Pleno de la Sala Superior en su artículo Tercero
Transitorio, facultó al Magistrado Presidente del Tribunal para efecto de que, en caso de requerirlo, el Tribunal
suspenda las labores de su personal.
TERCERO.- Que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el virus COVID -19 ha pasado a ser
una pandemia a nivel mundial, poniendo en riesgo la salud de la población en general, en razón de su fácil
propagación, estableciendo recomendaciones y mediadas de sanidad, higiene, suspensión de actos y eventos
masivos en centros de trabajo y distanciamiento social, las cuales han sido adoptadas por las autoridades
federales y estatales en materia de salud en México.
CUARTO.- Que el Consejo Estatal de Seguridad del Estado de Querétaro tuvo a bien emitir el “Acuerdo de
Medidas de Seguridad Sanitaria”, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga” de fecha 19 de marzo de 2020, el cual entró en vigor a partir del día 20 de
marzo de 2020, estableciendo en su Medida de Seguridad Sanitaria Décima que las autoridades estatales y
municipales, en el ámbito de su competencia, determinarán las acciones que aseguren el distanciamiento
social, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Asimismo, la
Medida de Seguridad Sanitaria Décima Octava ordena que las dependencias, entidades, órganos y demás
unidades administrativas del sector público, se abstendrán de celebrar sesiones, reuniones, consejos,
congresos y en general cualquier evento masivo o que congreguen un número importante de personas, sin
importar si trata exclusivamente de servidores públicos.
QUINTO.- Por su parte, la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro emitió el “Acuerdo
de Recomendaciones Generales COVID-19” publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga” de fecha 18 de marzo de 2020, estableciendo medidas preventivas de
distanciamiento social para combatir la enfermedad COVID-19, recomendando entre otras aspectos, que la
ciudadanía permanezca en su domicilio si no se tienen una causa urgente o imprescindible que la obligue a salir
de él, así como aplicar las medidas higiénicas en los centros de trabajo y oficinas de instituciones públicas para
evitar la propagación del COVID-19 e implementar alternativas o modalidades para la ejecución de actividades
laborales a fin de disminuir las presenciales.
SEXTO.- Que atendiendo a las Medidas de Seguridad Sanitarias señaladas por el Consejo Estatal de
Seguridad y a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, a fin de asegurar el distanciamiento social e impedir la congregación de personas para evitar la
propagación del virus COVID-19 en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, que ponga en riesgo la salud
del personal, justiciables y ciudadanía en general, es necesario que el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Querétaro adopte medidas preventivas de riesgos laborales, higiene y sana distancia, promoviendo y
vigilando su cumplimiento.
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En ese tenor, con base en la facultad que me ha conferido el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Querétaro, tengo a bien emitir las siguientes:
MEDIDAS PREVENTIVAS
Primera: Se suspenden las actividades jurisdiccionales y administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Querétaro durante el periodo comprendido del 23 veintitrés de marzo al 17 diecisiete de abril de
2020 dos mil veinte, por lo que durante ese periodo no correrán los plazos ni términos jurisdiccionales. Las
actividades jurisdiccionales y administrativas de este Tribunal se reanudarán a partir del día 20 veinte de abril
de 2020 dos mil veinte.
Segunda: En razón de que solo se trata de suspensión de actividades jurisdiccionales y administrativas y no de
un periodo vacacional, el personal del Tribunal deberá realizar sus labores desde su casa, debiendo
permanecer comunicado a través de los medios de comunicación correspondientes, tales como vía telefónica,
correo electrónico, redes sociales, videoconferencias o a través de los medios que establezca el área de
informática del Tribunal. Cada uno de los titulares de los órganos y unidades administrativas de este Tribunal
definirá la mecánica operativa y canales de comunicación a distancia convenientes para que su personal labore
desde su casa.
Tercera: Las presentes medidas preventivas quedarán sin efecto legal alguno a partir de que concluya el
periodo de suspensión de actividades jurisdiccionales y administrativas a que se refiere la medida preventiva
primera de este documento. Por consiguiente, las presentes medidas preventivas son de carácter temporal o
transitorio, sin embargo, podrán modificarse o extenderse mediante comunicado oficial de la Presidencia de
este Tribunal, atendiendo a las circunstancias y recomendaciones que emitan las autoridades de salud.
Cuarta: Se instruye a la Oficialía Mayor del Tribunal para que atienda lo dispuesto en la Medida de Seguridad
Sanitaria Décima Segunda del Acuerdo del Consejo Estatal de Seguridad, publicado en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” de fecha 19 de marzo de 2020.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y
en la página institucional electrónica del Tribunal.
SEGUNDO. Las presentes medidas entrarán en vigor a partir del día de su emisión.
ASÍ LO DETERMINÓ EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., EL DÍA VEINTE DE
MARZO DE DOS MIL VEINTE Y DA FE DE LO ANTERIOR LA LICENCIADA BLANCA ROSA RAMÍREZ
VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE ACUERDOS PROVISIONAL. DOY FE.

Juan Pablo Rangel Contreras
Magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Querétaro
Rúbrica

Blanca Rosa Ramírez Velázquez
Secretaria de Acuerdos Provisional
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Querétaro
Rúbrica
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MTRO. ALEJANDRO ECHEVERRÍA CORNEJO, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, en
ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 30 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, 12 y 13, fracción VII de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; y 31, fracción XV del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, y

CONSIDERANDO
1.- Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea
General en su resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948, consagra los derechos a la vida, la
seguridad y a la salud de las personas.1
2.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el
derecho humano de toda persona a la protección de la salud y determina que corresponde al Estado
generar las acciones para garantizarlo.
3.- Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la
seguridad pública de las personas, constituye una función de la Federación, las entidades federativas
y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de
las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.2
4.- Que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así
como la sanción de las infracciones administrativas, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.3
5.- Que las Instituciones de Seguridad Pública, las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia,
del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y
municipal.4
6.- Que son Instituciones de Procuración de Justicia, las Instituciones de la Federación y entidades
federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales, policías de investigación y
demás auxiliares de aquél.5

1

Artículo 3, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, París, 1948.
2 Artículo 21, párrafo noveno, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la
Federación, 5 de febrero de 1917.
3 Idem.
4 Artículo 5, fracción VIII, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pùblica, Diario Oficial de la
Federación, 2 de enero de 2009.
5 Artículo 5, fracción IX, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Diario Oficial de la Federación,
2 de enero de 2009.
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7.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Querétaro, consagra en
sus artículos 2 y 3, los derechos fundamentales a la seguridad, a la protección de los bienes y a vivir
en un entorno de tranquilidad social, libertad, paz y orden públicos, así como a llevar una vida activa y
saludable.
8.- Que la seguridad es una función entre la Federación, el Estado y los municipios, así como de los
sectores público, privado, social y académico, que deberá ejercerse en sus respectivos ámbitos de
competencia y actuación, con la finalidad de salvaguardar la integridad, libertades, bienes y derechos
de las personas y preservar el orden público y la paz social.6
9.- Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la pandemia de enfermedad por el virus
SARSCoV2 (COVID19), como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una
serie de recomendaciones para su control. 7
10.- Que derivado de lo anterior, el 19 de marzo de 2020 el Consejo Estatal de Seguridad, publicó en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de
Medidas de Seguridad Sanitaria, que establece que las instituciones de seguridad, las autoridades
civiles y los particulares están obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra
las enfermedades transmisibles de características epidémicas graves, conforme lo previsto en el
artículo 147 de la Ley General de Salud.
11.- Que las medidas de seguridad sanitaria disponen que las Instituciones de Seguridad se
coordinarán con la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo, para la investigación, prevención y
control de la enfermedad transmisible COVID-19; así como colaborarán en la supervisión del
cumplimiento de la totalidad de las recomendaciones generales COVID-19, emitidas por la Secretaría
de Salud del Poder Ejecutivo y el Comité Técnico para la Atención del COVID-19.8
12.- Que las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su competencia, determinarán
acciones que aseguren distanciamiento social, para garantizar el cumplimiento de las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.9
13.- Que en términos de la Ley General de Salud, le corresponde a la Secretaría de Salud, en
coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas,
programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas
enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general
de la República, dentro del que se encuentra el brote por virus SARSCoV2 (COVID19) en el territorio
nacional.10

6

Artículo 2, Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 30 de mayo de 2016.
7 OMS, Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19
celebrada el 11 de marzo de 2020, obtenida de https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
8 Medidas Tercera y Vigesimo Sexta, Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria, Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga“, 19 de marzo de 2020.
9 Medidas Décima, Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga “,19 de marzo de 2020.
10 Artículo 135, Ley General de Salud, Diario Oficial de la Federación, 7 de febrero de 1984.
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14.- Que el 24 de marzo de 2020 la Secretaría de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación,
el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que deberán implementar para la
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Co V2
(COVID-19).
15.- Que la Secretaría de Salud determinó que las autoridades civiles, militares y los particulares, así
como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, están obligadas a la
instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID19),11de conformidad con lo establecido en el artículo 142, fracción IX, de la Ley General de Salud.
16.- Que la "Jornada Nacional de Sana Distancia" tienen como objetivo el distanciamiento social para
la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARSCoV2 (COVID19), disminuyendo así el
número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con
especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada
no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el
acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves.12
17.- Que el 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el
que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se
deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de lo anterior, debemos destacar que la Fiscalía General, es integrante de los Sistemas
Nacional y Estatal de Seguridad Pública, así como del Consejo Estatal de Seguridad y que la función
de investigación y persecución de delitos no puede suspenderse de forma absoluta, a efecto de
garantizar los derechos humanos a la seguridad y acceso a la justicia.
Además, la Fiscalía General se encuentra obligada legal y constitucionamente a coadyuvar con las
autoridades de salud estatales, en la vigilancia de las medidas de seguridad sanitaria dictadas por el
Consejo Estatal de Seguridad, por lo que tengo a bien expedir el siguiente:
ACUERDO QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA ATENDER LA CONTINGENCIA SANITARIA POR
EL VIRUS SARS-CO V2 (COVID-19), EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO.
Artículo Primero. El presente Acuerdo será de observancia general y obligatoria, y tiene por objeto
establecer las medidas de seguridad, prevención y protección que deberán seguirse durante la
contingencia producida por el virus SARS-Co V2 (COVID-19), para los servidores públicos que
desempeñan funciones en la Fiscalía General del Estado de Querétaro, así como para los usuarios
que acuden a las diferentes áreas que la conforman.
11

Artículo Primero, párrafo tercero, Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), Diario Oficial de la Federación, 24 de marzo 2020.
12 Artículo Primero, párrafo cuarto, Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), Diario Oficial de la Federación, 24 de marzo 2020.
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Artículo Segundo. La función de investigación y persecución del delito que por mandato
constitucional compete a la Fiscalía General, es considerada como esencial y su continuidad debe
garantizarse.
Artículo Tercero. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por:

a) Acuerdo: El Acuerdo que establece las medidas para atender la contingencia
sanitaria por el virus SAR-Co C2 (COVID-19), en la Fiscalía General del Estado de
Querétaro;
b) Acuerdo de la Secretaría de Salud Federal: El Acuerdo por el que se establecen las
medidas preventivas que deberán implementar para la mitigación y control de los
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Co V2 (COVID-19),
expedido por la Secretaría de Salud Federal, sancionado por el Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
c) Áreas Administrativas: Las áreas administrativas que integran la estructura orgánica
de la Fiscalía General del Estado de Querétaro;
d) Áreas Sustantivas: Las encargadas directamente de la investigación y persecución
del delito, incluyendo fiscales y sus auxiliares, peritos, policías y aquellas áreas de
apoyo necesarias para su operación y cumplimiento de funciones que por su
naturaleza no se pueden interrumpir;
e) COVID 19: El virus SARS-Co V2 (COVID-19);
f) Dirección de Administración. La Dirección de Administración de la Fiscalía General
del Estado de Querétaro;
g) Dirección de Tecnologías. La Dirección de Tecnologías de la Fiscalía General del
Estado de Querétaro;
h) Fiscalía General: La Fiscalía General del Estado de Querétaro;
i) Servidores Públicos: A los Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro, y
j) Usuario: Las personas que acuden a cualquiera de las instalaciones de la Fiscalía
General para orientación o prestación de los servicios de procuración de justicia.
Artículo Cuarto. Como medida de seguridad sanitaria temporal, quedan exentos de presentarse
físicamente a la realización de sus funciones, los servidores públicos que se encuentren en una
situación especial de vulnerabilidad, conforme lo siguiente:

a)
b)
c)
d)

Adultos mayores de 65 años o más;
Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia;
Personas con discapacidad;
Personas que padezcan enfermedades crónicas no transmisibles, entre los que se
encuentran hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes
mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica o enfermedad cardiaca, y
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e) Personas con padecimiento o tratamiento farmacológico que genere supresión del
sistema inmunológico.
Artículo Quinto. Los servidores públicos que no se presenten a laborar por encontrarse en los
supuestos del artículo anterior, desempeñarán sus labores en la modalidad de trabajo a distancia, en
aquellos casos en que sus actividades lo permitan.
Artículo Sexto. Considerando la función esencial de la Fiscalía General, los servidores públicos
integrantes de las áreas sustantivas, comenzarán a laborar en la modalidad de trabajo a distancia en
forma escalonada, atendiendo al número de condiciones de vulnerabilidad en los que se ubiquen,
acorde a lo previsto en el Artículo Cuarto del presente Acuerdo y conforme a las disposiciones que
emitan las autoridades sanitarias competentes.
Artículo Séptimo. Para la realización de labores en la modalidad de trabajo a distancia, se
emplearán herramientas tecnológicas autorizadas, o en su caso, proporcionadas por los titulares de
las áreas administrativas de adscripción y la Dirección de Tecnologías.
Artículo Octavo. Los servidores públicos deberán estar perfectamente localizables en todo
momento, a fin de mantener comunicación inmediata en caso de que el servicio lo requiera, ya sea
través de llamada telefónica, videollamada, videoconferencia o cualquier medio electrónico que sea
útil para estos fines, incluso para los casos de participación en capacitación en línea.
Artículo Noveno. La modalidad de trabajo a distancia será autorizada cuando el servidor público
presente los documentos o constancias idóneas, expedidas por las instituciones de Salud o por un
profesionista de la salud, mediante la cual se se acredite la situación especial de vulnerabilidad.
Lo anterior, en el supuesto de que no se encuentre la documentación e información en el expediente
personal del servidor público.
Artículo Décimo. Los titulares de las áreas administrativas definirán mediante comunicado oficial a
los servidores públicos de su adscripción, el desempeño de funciones en modalidad de trabajo a
distancia y la fecha a partir de la cual iniciará con la misma.
Los titulares de las áreas administrativas serán responsables de la supervisión e instrucción de
labores para el desempeño de las actividades de los servidores públicos adscritos a sus unidades.
Los servidores públicos estarán obligados a entregar los reportes e informes que le sean solicitados
por los titulares de las áreas administrativas de la Fiscalía General.
Artículo Décimo Primero. Si de las acciones de supervisión se desprende que algún servidor
público, se encuentra realizando actividades incompatibles con la medida sanitaria decretada, será
sancionado en términos de la normatividad aplicable.
Artículo Décimo Segundo. En el caso de que las herramientas tecnológicas para realizar labores en
la modalidad de trabajo a distancia, sean proporcionadas por la Fiscalía General, los titulares de las
áreas administrativas procederán a realizar los trámites administrativos de resguardo
correspondiente.
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Artículo Décimo Tercero. Los titulares de las áreas administrativas deberán enviar por escrito al
Director de Administración, el listado de los servidores públicos que realizarán funciones en su
modalidad de trabajo a distancia para efectos de llevar el control del personal que corresponda.
Artículo Décimo Cuarto. Para evitar mayores riesgos en la salud de los usuarios y servidores
públicos, se establecen las siguientes medidas de protección:

a) Colocar filtros sanitarios en los accesos a las instalaciones de las diferentes áreas
administrativas, de uso obligatorio para todas las personas, con la posibilidad de
reportar las incidencias ante las autoridades competentes;
b) Suspender la asistencia a las instalaciones de las diferentes áreas administrativas, de
voluntarios, practicantes y prestadores de servicio social;
c) Suspender actividades a las que concurran más de 10 personas, con excepción de los
operativos ejecutados por las áreas sustantivas;
d) Comunicar de forma inmediata al superior jerárquico en caso de presentar síntomas o
signos de la enfermedad COVID-19, para en su caso, autorizar el retiro a su domicilio
o no acudir a sus labores, por el titular del área administrativa a la que se encuentre
adscrito;
e) Se reitera la prohibición de fumar al interior de las instalaciones de las diferentes áreas
administrativas, a fin de evitar que personas sanas al inhalar el aire expirado por
alguna persona con la enfermedad COVID-19 pueda contagiarse;
f) Llevar registro del personal que labora en modalidad de trabajo a distancia,
incapacitados o con permisos especiales establecidos por las autoridades de salud, y
g) Evitar concentración de personas al exterior de las instalaciones de las diferentes
áreas administrativas de la Fiscalía General, que se encuentren en espera de usuarios
al interior de las mismas, conminándolos a retirarse, o en su caso, supervisar que
sigan las medidas de sana distancia.
Artículo Décimo Quinto. La supervisión de las medidas de protección establecidas en el artículo que
antecede, estará a cargo de todos los titulares de las áreas administrativas.
El abasto de insumos necesarios para ejecutarlas, dependerá de la Dirección de Administración.
Artículo Décimo Sexto. Todos los servidores públicos de la Fiscalía General deberán observar las
siguientes medidas de prevención:

a) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos,
estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el
antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia, evitar saludar
de beso, de mano o abrazo y recuperación efectiva para las personas que presenten
síntomas de COVID-19, conforme a las disposiciones sanitarias;
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b) Verificar que los usuarios a los que se brinde el servicio cumplan con las medidas de
higiene y sana distancia al interior y exterior de las instalaciones;
c) Limpiar y desinfectar constantemente superficies y objetos de uso común;
d) Hacer uso de herramientas tecnológicas para realización de reuniones de trabajo,
evitando en la medida de lo posible el contacto físico;
e) Mantener sanitarios y cocinetas de uso común, en condiciones adecuadas de higiene
y desinfección, evitando la concentración de personas conforme a la sana distancia, y
f) Realizar sus labores en las oficinas y áreas designadas para ese efecto, evitando el
uso de zonas comunes.
Artículo Décimo Séptimo. Las medidas de protección y prevención previstas en el presente
Acuerdo, deberán cumplirse durante el periodo que dure la contingencia, de conformidad con las
disposiciones de salud.
Artículo Décimo Octavo. Los servicios que otorga la Fiscalía General no serán suspendidos, sin
embargo, se privilegiará la atención en sus modalidades telefónica y por citas, para evitar
concentración de personas en las instalaciones de las áreas administrativas con atención al público.
Los lineamientos para la atención por cita, serán establecidos por las áreas administrativas al interior
de la Fiscalía General, y serán dadas a conocer a través de sus medios de comunicación oficiales.
En caso de que los usuarios no hagan uso del servicio en modalidad de atención por cita, deberán
cumplir con las medidas previstas en el presente Acuerdo.
Artículo Décimo Noveno. Las víctimas y ofendidos que acudan a dar inicio a una carpeta de
investigación a las diferentes Unidades, podrán ir acompañados de un solo asesor jurídico o una
persona de confianza en caso de ser necesario.
En aquellos asuntos en los que se tenga bajo custodia a personas detenidas, éstas solo podrán ser
visitados por un familiar, su defensor o alguna persona autorizada, a fin de evitar concentración de
personas.
Artículo Vigésimo. La Coordinación de Comunicación Social, a través de los medios de
comunicación oficiales e infografías impresas que se colocarán en áreas visibles de las instalaciones
de las diferentes áreas administrativas, difundirá información preventiva para evitar el contagio de
COVID-19 en el trabajo, dirigida a los servidores públicos y ciudadanía, así como lineamientos de
atención en los servicios que otorga la Fiscalía General.
Artículo Vigésimo Primero. El presente Acuerdo podrá ser modificado, ampliado o suspendido por
el Fiscal General, de conformidad con las disposiciones oficiales emitidas en la materia.
Artículo Vigésimo Segundo. Todos los titulares de las áreas administrativas en el ámbito de su
competencia, deberán supervisar y establecer los mecanismos de control necesarios para el
cumplimiento del presente Acuerdo.
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Artículo Vigésimo Tercero. El incumplimiento a las medidas difundidas en el presente Acuerdo será
sancionado conforme a las disposiciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Querétaro.
Artículo Vigésimo Cuarto. Se les reitera a la totalidad de los servidores público que la vigilancia del
cumplimiento del presente Acuerdo será coordinada por la Contraloría y la Unidad de Asuntos
Internos de la Fiscalía General, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.
Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo a los titulares de las áreas administrativas de la Fiscalía
General, para su cumplimiento y hagan extensivo a los servidores públicos de su adscripción.
Tercero. Los casos no previstos en el presente Acuerdo serán resueltos por el Fiscal General del
Estado de Querétaro, de conformidad con las disposiciones oficiales emitidas.
Cuarto. Las disposiciones del presente Acuerdo se mantendrán hasta el 19 de abril 2020, salvo que
las autoridades sanitarias competentes determinen una situación que justifique prolongar la vigencia
de las mismas.
MTRO. ALEJANDRO ECHEVERRÍA CORNEJO
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Rúbrica
Dado en Edificio Central de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, sito en la ciudad de
Querétaro, a los 26 veintiséis del mes de marzo de 2020 dos mil veinte.
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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, en
ejercicio de la atribución que le confiere lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 2, 23, 24, 25, 42, fracciones I, II, XVIII y XXII, y 86 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, párrafos segundo y tercero, 3, fracción XXIV, 90 y 91 de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados el artículo 33 fracción XXI
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro; 5 de la Ley de
Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro y 12 fracción IX del Reglamento Interior de la Comisión
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro; y del Acuerdo de Medidas de
Seguridad Sanitaria del Consejo Estatal de Seguridad y
Considerando
Que la Secretaría de Salud del Gobierno México y la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro han informad lo siguiente:
a) La enfermedad por Coronavirus (COVID-19), causada por un nuevo coronavirus (SARSCoV-2) está en
circulación en el mundo desde el 31 de diciembre de 2019, el cual se transmite de persona a persona.
b) La epidemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, el 30 de enero de 2020.
c) El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la epidemia de COVID-19 como pandemia.
Que la OMS ha emitido una serie de recomendaciones y medidas para contener el contagio y las afectaciones
del mencionado virus, entre las que destacan, aumentar las condiciones de higiene y disminuir al máximo las
posibilidades de contacto entre personas.
Que el 19 de marzo de 2020 el Consejo Estatal de Seguridad emitió el Acuerdo de Medidas de Seguridad
Sanitaria el cual fue publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga” en misma fecha, en el cual se establecen las medidas de seguridad que las entidades públicas del
Estado de Querétaro deberán observar para prevenir la propagación de la enfermedad por el virus COVID-19.
Que ante tal situación resulta pertinente adoptar las medidas que permitan a este Órgano Garante cumplir en
todo momento con su mandato constitucional de garantizar los derechos de protección de datos personales y
de acceso a la información.
Que durante esta contingencia resulta elemental que la ciudadanía cuente con información pública oportuna por
parte de los sujetos obligados y que además tenga la certeza que sus datos personales serán protegidos
conforme a la legislación vigente.
Que corresponde al Órgano Garante realizar y emitir las acciones y lineamientos necesarios para difundir el
derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales que deben observar los
sujetos obligados pero sin descuidar las medidas sanitarias establecidas y las restricciones al servicio.
Por lo expuesto y fundado, tenemos a bien expedir el siguiente:
Acuerdo que establece las medidas de cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública y
del Derecho a la protección de Datos Personales durante la contingencia de salud pública por el COVID19.
Artículo 1. El presente Acuerdo establece las facultades para que la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Querétaro emita lineamientos, instructivos, recomendaciones, exhortos y
demás acciones necesarias para que los Sujetos Obligados, de índole estatal y municipal observen las
disposiciones de la normatividad en materia de acceso a la información pública y la protección de datos
personales en el periodo de contingencia de salud pública.
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Artículo 2. La notificación de los instrumentos que se deriven del presente acuerdo se realizarán por vía
electrónica a los titulares de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados y en su caso a los
Titulares de los mismos. Además se les dará publicidad en la página de internet y a través de las redes sociales
del Órgano Garante.
Transitorios
Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su expedición.
Artículo Segundo. Remítase para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra
de Arteaga”.
Artículo Tercero. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a realizar las acciones necesarias a efecto de notificar y
dar publicidad al presente Acuerdo y a los instrumentos que de este se deriven.
Artículo Cuarto. Se instruye a la Unidad de Tecnologías de la Información y a la Unidad de Comunicación
Social para que auxilien a la Secretaría Ejecutiva en la publicidad del presente acuerdo y de los instrumentos
que de este se deriven
Dado en la sede de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Querétaro, el día veintisiete del mes de marzo de dos mil veinte, para su debida publicación y
observancia.

Javier Rascado Pérez
Presidente
Rúbrica

Eric Horacio Hernández López
Comisionado

María Elena Guadarrama Conejo
Comisionada

Rúbrica

Rúbrica

Alejandra Vargas Vázquez
Secretaria Ejecutiva
Rúbrica
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TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ACUERDO PLENARIO RELATIVO A IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES
ANTE LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS “COVID-19”.
ANTECEDENTES
I. El treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, se identificó por primera vez el actualmente denominado
COVID-19, mismo que es un virus que se manifiesta a través de enfermedades respiratorias agudas de tipo
contagioso; lo anterior, en términos de la información publicada por la Organización Mundial de la Salud.
El once de marzo de dos mil veinte, dicha Organización calificó al COVID-19 como pandemia al existir, en ese
momento, ciento dieciocho mil casos notificados a nivel mundial en ciento catorce países, con un total de cuatro
mil doscientas noventa y una personas fallecidas 1.
II. El propio once de marzo, la Secretaria de Salud del Estado de Querétaro, confirmó el primer caso importado
de COVID-19, en esta entidad2.
III. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno de este órgano jurisdiccional aprobó el acuerdo plenario
con clave de identificación TEEQ-AP-005/2020, relativo a la implementación de medidas preventivas ante la
contingencia del COVID-19.
En dicho acuerdo se estableció que se continuarían realizando las labores esenciales; sin embargo, para evitar
el contagio y propagación del COVID-19, se determinó limitar de manera temporal el acceso presencial a la
ciudadanía a las sesiones públicas, realizar preferentemente las notificaciones a través de estrados, suspender
temporalmente los eventos y actos públicos que implicarán la concentración de personas, entre otras medidas.
IV. El dieciocho de marzo de dos mil veinte, se publicó el “Acuerdo de recomendaciones generales COVID-19”,
emitido por la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro en el que, entre diversas medidas, se recomendó a
las instituciones públicas evitar la concentración de personas, reforzar las medidas de higiene, así como
cancelar eventos, reuniones y otras actividades que congreguen un número importante de personas 3.
V. El diecinueve de marzo de dos mil veinte, se publicó el “Acuerdo de medidas de seguridad sanitaria”, emitido
por el Consejo Estatal de Seguridad del Estado de Querétaro en el cual, entre otros puntos, se determinó que
las autoridades estatales en el ámbito de su competencia determinarían acciones que aseguren distanciamiento
social, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias 4.
Asimismo, estableció que los órganos del sector público deberían de abstenerse de celebrar sesiones,
reuniones, consejos, congresos y en general cualquier evento masivo o que congregue un número importante
de personas, sin importar que se trate de servidoras y servidores públicos.
__________________________
1

Información obtenida de la página oficial de la Organización Mundial de la
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
2 Véase http://www.seseq.gob.mx/noticias_salud.php
3 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
4 Ibídem.
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VI. El veintidós siguiente, la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, emitió el boletín 078/2020 en el cual
confirmó que en la entidad existen catorce casos positivos de COVID-19, de los cuales ocho son hombres
(57%) y seis mujeres (43%) que oscilan entre los veinticinco a los sesenta y cinco años de edad.
VII. Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y en vista del aumento exponencial de
casos de COVID-19, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y
diversos órganos jurisdiccionales electorales, han tomado una serie de medidas de prevención a fin de proteger
la salud del personal que labora en dichas instituciones, de los usuarios de sus servicios y de sus familias. Entre
estas medidas, se encuentra la suspensión de los plazos procesales.
CONSIDERANDO
I. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, inciso c, numeral 5, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
32, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; así como
6 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, esta autoridad es un órgano jurisdiccional
especializado en materia electoral, que goza de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones.
II. En términos de los artículos 13, fracciones II, IX y XIII, y 15, fracciones I y XXII, 31, apartado A, fracción X, y
apartado B, fracción VI, 37, fracciones XVII y XX, de la Ley Orgánica, así como 6, fracciones III y XXIX, y 13
fracciones I y XX, del Reglamento Interior, ambos ordenamientos del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro,
el Magistrado Presidente, la Magistrada Propietaria y el Magistrado Propietario, integrantes del Pleno de este
órgano jurisdiccional, tienen la atribución de concurrir, participar y votar en las reuniones internas a las que sean
convocados por la Presidencia, así como de emitir los acuerdos generales necesarios para su adecuado
funcionamiento.
III. El artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que toda persona tiene
derecho a la protección de la salud. En ese tenor, el artículo 58, de la Ley de Salud del Estado de Querétaro,
dispone que la participación de la comunidad en los programas de protección de la salud tiene por objeto
fortalecer la estructura y funcionamiento de los sistemas de salud y elevar el nivel de salud de la población del
Estado; asimismo, el artículo 59, fracción I, de la ley en cita, establece que la comunidad podrá participar en los
servicios de salud de los sectores públicos, social y privado, al adoptar hábitos que contribuyan a proteger la
salud o solucionar problemas de salud.
Del contexto normativo citado se advierte que este Tribunal Electoral se encuentra dotado constitucionalmente
de autonomía e independencia, que le permiten emitir los acuerdos generales necesarios para su adecuado
funcionamiento.
En ese sentido, dada la situación de emergencia sanitaria que se ha presentado con motivo de la pandemia
generada por el COVID-19 y atendiendo al aumento de casos en nuestra entidad, se considera ineludible tomar
mayores medidas a las implementadas previamente en el acuerdo plenario con clave TEEQ-AP-005/2020,
emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, por el Pleno de este órgano jurisdiccional.
Ello, asumiendo el compromiso y la responsabilidad institucional de evitar el contagio y la propagación del
COVID-19.
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En consecuencia, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se suspenden todas las actividades jurisdiccionales, administrativas, académicas y aquellas
relacionadas con el derecho de acceso a la información, durante el periodo comprendido del veinticuatro de
marzo al diecisiete de abril de dos mil veinte.

Debiéndose reanudar las actividades el día lunes veinte de abril de dos mil veinte; salvo pronunciamiento que
emita el Pleno previo análisis de las condiciones que comuniquen las autoridades sanitarias correspondientes.

SEGUNDO. Como consecuencia de la suspensión de actividades, no correrán los plazos y términos procesales.

No obstante, se habilita al área de actuaría exclusivamente para que, a la brevedad, realice las notificaciones
atinentes del presente acuerdo plenario.

TERCERO. No se llevarán a cabo sesiones públicas, salvo de aquellos asuntos que el Pleno considere como
urgentes. En este supuesto, se restringirá el acceso presencial de la ciudadanía y la Oficialía Mayor deberá
implementar las medidas sanitarias atinentes; las sesiones serán difundidas en la página electrónica
http://www.teeq.gob.mx/

CUARTO. La suspensión de actividades no constituye un periodo vacacional para el funcionariado, por lo que
deberán atender a sus obligaciones laborales de manera no presencial en términos de ley, apoyándose en las
herramientas tecnológicas atinentes y siguiendo las instrucciones de la persona titular del área en que se
encuentren adscritas.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte.

SEGUNDO. Comuníquese el presente acuerdo a la Sala Superior y a la Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Querétaro, a la Comisión de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Querétaro (INFOQRO), así como a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de esta entidad federativa, para los efectos legales conducentes.
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TERCERO. Para su debido conocimiento interno notifíquese el presente acuerdo al personal de esta institución;
y para conocimiento del público en general y de las partes, notifíquese este acuerdo por estrados y publíquese
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en la página web y en las
redes sociales de este Tribunal.

El veintitrés de marzo de dos mil veinte, por unanimidad de votos, aprobaron y firmaron el presente acuerdo el
Magistrado Presidente Ricardo Gutiérrez Rodríguez, la Magistrada Gabriela Nieto Castillo y el Magistrado
Martín Silva Vázquez, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral, ante la Secretaria General de Acuerdos,
quien da fe.
MAGISTRADO PRESIDENTE
RICARDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Rúbrica

MAGISTRADA

MAGISTRADO

GABRIELA NIETO CASTILLO

MARTÍN SILVA VÁZQUEZ

Rúbrica

Rúbrica

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
MARTHA PAOLA CARBAJAL ZAMUDIO
Rúbrica

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- C E R T I F I C A : ----------------------------------------------------------Que las presentes copias fotostáticas constantes de tres fojas útiles, en seis páginas con texto, sin incluir la
presente, concuerda fiel y legalmente con el Acuerdo Plenario dictado el veintitrés de marzo del año en curso,
identificado con la clave TEEQ-AP-006/2020.---------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior, con fundamento en los artículos 30, de la Ley Orgánica y 17, fracción V, del Reglamento Interior,
ambos ordenamientos del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.------------------------------------------------------Santiago de Querétaro, Querétaro, a veintitrés de marzo de dos mil veinte.--------------------------------------------------

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

MARTHA PAOLA CARBAJAL ZAMUDIO
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
El que suscribe, ciudadano, Lic. Samuel Cárdenas Palacios, Secretario del Ayuntamiento de Corregidora,
Qro., en uso de las facultades que me confiere el artículo 29 fracciones I, y V del Reglamento Orgánico del
Municipio de Corregidora, Querétaro, hago constar y;
CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 (dieciocho) de febrero de 2020 (dos mil veinte) el H.
Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autorizó el Acuerdo por el cual se emite la Autorización del Dictamen
Técnico de Entrega y Recepción de obras de Urbanización y Entrega Definitiva para el fraccionamiento
Misión San Joaquín II, ubicado en Calle Monterrey s/n, San José de Los Olvera, Municipio de
Corregidora, Qro., solicitado por la empresa denominada Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V.,
mismo que se transcribe textualmente a continuación:
“Miembros Integrantes del H. Ayuntamiento:
Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracción V, incisos a) y d) de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción VIII, 6 y 9 fracciones I, III, 35 de la Constitución Política del Estado
de Querétaro; 30 fracción II, inciso D), 121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro;
Artículos 1, 13, 130, 178, 186, 189, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 y demás relativos del Código Urbano del
Estado de Querétaro vigente y demás relativos y aplicables del Código Urbano para el Estado de Querétaro
abrogado en correlación al Artículo Sexto Transitorio del mismo ordenamiento en vigor; 5, 15, 18 y 25 del
Reglamento Orgánico del Municipio de Corregidora, Qro., 15 fracción XVII, 29, 34 y 47 del Reglamento Interior
del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., corresponde, a éste H. Ayuntamiento conocer y resolver el Acuerdo
por el cual se emite la Autorización del Dictamen Técnico de Entrega y Recepción de obras de
Urbanización y Entrega Definitiva para el fraccionamiento Misión San Joaquín II, ubicado en Calle
Monterrey s/n, San José de Los Olvera, Municipio de Corregidora, Qro., solicitado por la empresa
denominada Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., cuyo expediente administrativo se encuentra
radicado ante la Secretaría del Ayuntamiento bajo el número DAC/AI/101/2019, y
CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos los estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre, los cuáles serán gobernados por un Ayuntamiento y la competencia que
se otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna
entre éste y el gobierno del Estado.
2. Asimismo el artículo 115 fracción II párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 30 fracción I de la Ley orgánica Municipal del Estado de Querétaro establecen que
los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que
deberán expedir las legislaturas de los Estados, 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.
3. En este sentido resulta primordial transcribir en su parte conducente el contenido del artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Artículo 4o.
(…)
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Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la
ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”
4. Por consiguiente, en el artículo 1 de la Ley de Vivienda reglamentaría al artículo 4 de la Constitución
Federal, preceptúa que la vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional, donde el Estado
impulsará y organizará las actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los
sectores social y privado, ello, mediante programas que instrumenten y encaminen el desarrollo y promoción
de actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relativo a la vivienda,
su coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios.
5. De la legislación en cita, en su artículo 2 señala que será considerada vivienda digna y decorosa la que
cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y
construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios
básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y
contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los
elementos naturales potencialmente agresivos.
6. En tales consideraciones, y en seguimiento a lo dispuesto por los ordenamientos legales en cita, y toda vez
que el Municipio de Corregidora, Qro., tiene como principal objetivo velar por la seguridad jurídica y social de
los ciudadanos que habitan en el Fraccionamiento de referencia.
7. En adición a lo ya expresado y atentos a lo dispuesto por los artículos 204 al 210 del Código Urbano del
Estado de Querétaro, el cual a la letra dice:
Artículo 204.- Concluida la ejecución de las obras de urbanización del fraccionamiento etapa, sección
o fase, el desarrollador presentará a la autoridad competente, solicitud de entrega de éstas, para lo
cual deberá acreditar:
•
•
•
•
•
•

Que se realizó mediante escritura pública la transmisión a favor del Municipio de las
superficies que establecen los artículos 156 y 157 de este Código;
Que los servicios y obras se encuentran funcionando en óptimas condiciones;
Que se encuentre vendido, por lo menos, el setenta y cinco por ciento de la totalidad de los
lotes y que estén tributando el impuesto predial;
Que el veinte por ciento de los predios, por lo menos, se encuentren construidos y habitados,
y que cuente con la asociación de colonos legalmente constituida, siempre y cuando se trate
de desarrollos habitacionales;
Que las redes de energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario y pluvial, jardines y
mobiliario urbano y, en su caso, el alumbrado público, se hayan entregado por el desarrollador
a satisfacción de la autoridad competente;
Que las obras de urbanización ejecutadas se encuentren conforme a lo autorizado, para lo
cual la autoridad podrá solicitar la documentación, pruebas de laboratorio o cualquier otro
documento que acredite su correcta ejecución; y

Pág. 7120

PERIÓDICO OFICIAL
•

27 de marzo de 2020

Que se encuentre legalmente constituida la asociación de colonos del fraccionamiento, la
autoridad competente deberá informarle, en un plazo no mayor de quince días hábiles,
contados a partir de la recepción de la solicitud del desarrollador, de la entrega y recepción
de las obras de urbanización, a fin de que manifieste, en un término no mayor de cinco días
hábiles, lo que a su interés convenga y asista al acto de inspección general a que se refiere el
artículo siguiente.

Artículo 205. Recibida la solicitud, la autoridad competente procederá a verificar que con la
documentación presentada por el desarrollador, se acreditan presuntivamente, los extremos
requeridos en el artículo anterior; de ser procedente, señalará día y hora a fin de llevar a cabo
inspección general de las obras, a la que citará al desarrollador para que comparezca a la misma.
La inspección a que se refiere el presente artículo, tiene por objeto determinar si se encuentran
funcionando adecuadamente las obras de urbanización, así como que su ejecución fue conforme al
proyecto autorizado.
De la inspección se levantará acta circunstanciada, la que será firmada por el desarrollador y la
asociación de colonos, de haber asistido al acto, así como por la autoridad competente.
Artículo 206. Si de la inspección a que se refiere el artículo anterior, se advierten desperfectos en las
obras que afecten el óptimo funcionamiento de las mismas, o bien, se encontraren diferencias
conforme a las autorizaciones otorgadas, el desarrollador estará obligado a ejecutar las reparaciones
necesarias que le señale la autoridad competente en un plazo no mayor a sesenta días, debiendo
realizar, en su caso, el procedimiento de regularización administrativa que corresponda; quedando en
suspenso la entrega y recepción del fraccionamiento hasta en tanto no se cumpla con lo anterior.
Una vez efectuadas las reparaciones por el desarrollador y recibido aviso de ello, se procederá
nuevamente a la inspección general, en términos de lo previsto en esta sección.
Artículo 207. Si de la inspección a que se refiere el artículo 205 de este Código, resulta que las obras
y servicios del fraccionamiento se encuentran funcionando en forma óptima y fueron ejecutadas
conforme a las autorizaciones respectivas, se procederá al cierre de la bitácora de las obras de
urbanización, haciéndose constar lo anterior en el acta respectiva.
Artículo 208. Cerrada la bitácora, el Municipio correspondiente iniciará el proceso para la emisión del
acuerdo de cabildo relativo a la entrega y recepción de obras de urbanización, en el que se
establecerá la obligación del desarrollador de otorgar a favor del Municipio, fianza para garantizar los
vicios ocultos de las obras de urbanización por el término de un año contado a partir de la fecha de
entrega y recepción del fraccionamiento.
La fianza será del diez por ciento del presupuesto total de las obras de urbanización del
fraccionamiento, más su actualización. Cumplido el plazo de garantía sin que se hubieren presentado
vicios ocultos, se procederá a la cancelación de ésta, previa solicitud hecha por el desarrollador.
Artículo 209. A partir de que se le notifique el Acuerdo a que se refiere el artículo anterior, el
desarrollador deberá hacer entrega formal del fraccionamiento al Municipio, en un plazo máximo de
dos años.
Concluido dicho plazo, sin que se haya realizado la entrega del fraccionamiento, la asociación de
colonos podrá gestionar ante la autoridad municipal, se establezca el mecanismo de entrega y
recepción.
Artículo 210. A partir de la fecha de entrega, la autoridad municipal se hará cargo de la operación de
las obras y servicios del fraccionamiento, así como de la prestación de los servicios de vigilancia,
limpia y mantenimiento de áreas verdes, en su caso. El organismo operador de los servicios de agua
potable y drenaje, se hará cargo de la operación de los mismos.
8. Que mediante hago de su conocimiento que en fecha 25 de octubre de 2019, se recibió oficio escrito
signado por el Ing. Luis Miguel Rivas López, en su calidad de Representante Legal de Cecsa de
Querétaro del Centro S.A. de C.V., a través el cual solicita Entrega Recepción de las obras de urbanización
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del fraccionamiento “Misión San Joaquín II”, ubicado en la Calle Monterrey s/n del Ejido San José de Los
Olvera, Municipio de Corregidora, Qro. (Sic).
9. Para el análisis del presente asunto, la Secretaría del Ayuntamiento mediante oficio
SAY/DAC/CAI/2006/2019 de fecha 12 de noviembre de 2019, solicitó a la Secretaría de Movilidad,
Desarrollo Urbano y Ecología la Opinión Técnica correspondiente.
10. En fecha 13 de diciembre de 2019, se llevó a cabo el recorrido para la Supervisión General de las obras
de urbanización y de los servicios del fraccionamiento denominado “Misión San Joaquín II”, ubicado en el
Municipio de Corregidora, Qro., por parte de la Secretaría de Ayuntamiento, la Secretaría de Movilidad,
Desarrollo Urbano y Ecología y la Secretaría de Servicios Municipales así como el promotor, encontrando
desperfectos y observaciones en las obras de urbanización, habilitación de equipamiento y donaciones, así
como en la señalética horizontal y vertical y el alumbrado público del fraccionamiento, las cuales fueron
notificadas al desarrollador mediante Acta circunstanciada de hechos, en cumplimiento a lo establecido en
el artículo 206 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
11. En fecha 15 de enero de 2020, se recibió escrito signado por el Ing. Luis Miguel Rivas López, en su
calidad de Representante Legal Cecsa de Queretaro del Centro S.A. de C.V., a través del cual exhibe
evidencia fotográfica de las reparaciones y cumplimiento de las observaciones establecidas en el acta
circunstanciada de hechos de la inspección descrita en el párrafo que le antecede.
12. En seguimiento, la Secretaría del Ayuntamiento mediante oficio SAY/DAC/AI/032/2020 de fecha 16 de
enero de 2020, solicitó a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología la Opinión Técnica
correspondiente.
13. En respuesta a lo anterior el Lic. José Moisés Moreno Melo, Secretario de Movilidad, Desarrollo Urbano y
Ecología, emitió la Opinión SDUOP/DDU/DAU/OT/07/2020, de fecha 31 de enero de 2020, en la que
entre otros se contemplan los siguientes aspectos:
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PREDIO:
DATOS DEL PREDIO
Ubicación: Calle Monterrey s/n
Poblado: San José de Los Olvera
Clave
Catastral: 06 01 001 06 001 999
ANTECEDENTES:

Superficie: 19,778.110 m²
Uso de Suelo: 200 Hab/Ha
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INTERÉS JURÍDICO DEL SOLICITANTE
13.1 Mediante Escritura Pública No. 58,469 de fecha 13 de noviembre de 2001, el Lic. Raúl Name
Neme, Notario Titular de la Notaría Pública No. 13 del distrito judicial de Texcoco, hizo constar
la constitución de la asociación denominada “Serena Recosta”, S.A. de C.V.
13.2 Mediante Escritura Pública No. 7,012 de fecha 04 de febrero de 2002, la Lic. Sonia Alcántara
Magos, Notaria Titular de la Notaría Pública No. 18 de esta demarcación notarial, hizo constar la
protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria de la Sociedad denominada “Serena
Recosta” S.A. de C.V. celebrada en fecha 15 de enero de 2002, en la cual se acordó: la
modificación de la denominación de la sociedad para quedar como “Cecsa de Querétaro del
Centro” S.A. de C.V., estableciendo como representante legal al Ing. Alejandro Zendejas
Hernández y otorgando a favor del Ing. Luis Miguel Rivas López un poder general amplísimo.
Inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el
Folio Mercantil 2295/17 de fecha 26 de febrero de 2002.
13.3 Mediante Escritura Pública No. 10,212 de fecha 06 de noviembre de 2014, el Lic. Leopoldo
Mondragón Notario Público Titular de la Notaria No. 29, hizo constar el contrato de compraventa
con reserva de dominio mediante el cual la sociedad mercantil denominada “Cecsa de
Querétaro del Centro, S.A. de C.V., representada por el Ing. Alejandro Zendejas Hernández,
compra el lote de terreno rústico ubicado en calle Monterrey sin número, San José de los
Olvera, Municipio de Corregidora, Qro.
13.4 Mediante Escritura Pública No. 10,668 de fecha 23 de abril de 2015, el Lic. Leopoldo
Mondragón González, Notario Titular de la Notaría No. 29, hizo constar la cancelación de
reserva de dominio y consolidación de propiedad a favor de la sociedad mercantil denominada
“Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., sobre el lote de terreno rústico ubicado en calle
Monterrey sin número, San José de los Olvera, Municipio de Corregidora, Qro.
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN
En cumplimiento con lo establecido en artículo 204 y demás relativos del Código Urbano del
Estado de Querétaro y por lo que ve a los requisitos necesarios para la Entrega y Recepción del
fraccionamiento Misión San Joaquín II, el desarrollador presenta los siguientes documentos:
13.5 Por lo que ve a la transmisión de áreas de donación a favor del Municipio, presentó la escritura
pública No. 20,131 de fecha 07 de abril de 2017, expedida por la Notaria Pública No. 18 de la
Ciudad de Querétaro, mediante la cual se protocolizó la transmisión a título gratuito de las áreas
de donación correspondientes al fraccionamiento denominado “Misión San Joaquín II” que
formaliza la sociedad mercantil denominada “Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V.” a
favor del Municipio de Corregidora por una superficie de 2,895.803 m2 por concepto de área
verde, así como la superficie de 6,049.912 m² por concepto de vialidades.
13.6 Mediante oficio DDU/DCU/1488/2019 de fecha 02 de julio de 2019, la Dirección de Desarrollo
Urbano del Municipio de Corregidora, Qro., emite Dictamen de Lotes construidos para el
fraccionamiento “Misión San Joaquín II” correspondiendo un porcentaje del 80.00%.
13.7 Con oficio No. FC/01734/2019 de fecha 09 de abril de 2019, el Ing. José Luis Alcántara
Obregón Director de Catastro del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro establece que del
fraccionamiento denominado “Misión San Joaquín II” tiene una superficie enajenada de
10,804.62 m2 que corresponde el 78.70% de la superficie enajenable inicial del fraccionamiento.
13.8 En cuanto a las Actas de Entrega de las redes de energía eléctrica, agua potable, drenaje
sanitario y pluvial, jardines y mobiliario urbano y alumbrado público, presenta:
•

Mediante Acta de Entrega - Recepción de la Comisión Federal de Electricidad hace
constar que las instalaciones correspondientes a las líneas de energía eléctrica del
fraccionamiento “Misión San Joaquín II” han sido recibidas a satisfacción por la
Comisión de conformidad con el proyecto aprobado mediante oficio No. 083289/15 de
fecha 18 de noviembre de 2015 y se encuentra en óptimas condiciones de operación.
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Por lo que ve a la Entrega – Recepción por parte de Comisión Estatal de Aguas y la
sociedad mercantil Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., presenta copia del
acta correspondiente de fecha 25 de octubre de 2017, mediante la cual se hace constar
la entrega de las redes generales de agua potable y sanitario del fraccionamiento
Misión San Joaquín II.

13.9 Mediante Escritura Pública 73,547 de fecha 22 de octubre de 2019, el Lic. Luis Felipe Ordaz
González, Notario Titular de la Notaria Pública No. 5 hace constar la formalización de la
Constitución de una Asociación Civil no lucrativa denominada “COLONOS MISIÓN SAN
JOAQUÍN II”, A.C., conformada de la siguiente manera:
Presidente – Israel Javier Garcés Morales
Secretario – Alejandro Rodríguez Rodríguez
Tesorero – Beatriz Rosana Díaz Ruíz
13.10 En coordinación la Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Movilidad,
Desarrollo Urbano y Ecología, de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Secretaría de Servicios
Públicos Municipales, realizaron inspecciones de supervisión en el fraccionamiento Misión San
Joaquín II, estableciendo mediante el Acta de Supervisión de fecha 13 de diciembre de 2019
observaciones mínimas sobre la ejecución de las obras de urbanización, la habilitación de las
áreas verdes y de donación.
13.11 Mediante escrito de fecha 08 de enero de 2020, Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V.
hizo constar el cumplimiento total de los puntos observados en el Acta de Supervisión de fecha
13 de diciembre de 2019 avalado por la mesa directiva de la asociación “Colonos Misión San
Joaquín II, A.C.”, firmando el documento el Ing. Luis Miguel Rivas López en su carácter de
representante legal de Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., y por la asociación
“Colonos Misión San Joaquín II, A.C.”, el C. Israel Javier Garcés Morales y el C. Alejandro
Rodríguez Rodríguez en su carácter de presidente y secretario respectivamente.
14. Finalmente la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología de Corregidora, Qro., concluye el
estudio y análisis del presente asunto mediante la emisión de su Opinión Técnica en la cual se refiere lo
siguiente:
OPINIÓN TÉCNICA.
14.1. Derivado de la supervisión mencionada así como los documentos señalados, se identificó que
el fraccionamiento “Misión San Joaquín II” obtuvieron todas y cada una de las autorizaciones
señaladas en el artículo 186 del Código Urbano del Estado de Querétaro, asimismo que
corroboró que: las obras de urbanización han sido concluidas satisfactoriamente, que
los servicios y obras se encuentran funcionando y han sido recibidas a satisfacción de la
autoridad competente, que acredita el porcentaje requerido de lotes vendidos y
tributando el Impuesto Predial y se documenta el porcentaje de lotes construidos, por lo
que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 204 del Código Urbano del Estado
de Querétaro, en todas sus fracciones.
14.2. Con base a los puntos anteriormente expuestos, la Secretaría de Movilidad, Desarrollo
Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Qro., CONSIDERA VIABLE aprobación
del Dictamen Técnico de Entrega y Recepción y Autorización Definitiva para el
fraccionamiento Misión San Joaquín II, ubicado en Calle Monterrey s/n, San José de Los
Olvera, Municipio de Corregidora, Qro.
Autorización Definitiva y Dictamen Técnico de Entrega y Recepción
14.3. En caso de que el H. Ayuntamiento resuelva procedente las autorizaciones señaladas en los
párrafos inmediatos anteriores, de conformidad con lo que dispone el Código Urbano del Estado
de Querétaro y demás normatividad vigente, se entenderá que a partir de la fecha de entrega, la
autoridad municipal se hará cargo de la operación de las obras y servicios del fraccionamiento,
así como de la prestación de los servicios de vigilancia, limpia y mantenimiento de áreas
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verdes, en su caso. El organismo operador de los servicios de agua potable y drenaje, se hará
cargo de la operación de los mismos.
14.4. Por lo que ve a las Pólizas de fianza que a continuación se enlistan, las cuales sirvieron como
garantía para la conclusión de las obras de urbanización del fraccionamiento Misión San
Joaquín, la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de
Corregidora, Qro., considera factible la cancelación de las mismas, ya que derivado del Acta
de Supervisión de fecha 13 de diciembre de 2019 y el escrito de fecha 08 de enero de 2020,
se hace constar la conclusión de las obras de urbanización.
FECHA
29 de noviembre de 2016
15.

ETAPA
única

AFIANZADORA
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.

NO. PÓLIZA
2562-11922-0

En caso de que el H. Ayuntamiento resuelva procedente las autorizaciones señaladas en el párrafo
inmediato anterior, de conformidad con lo que dispone el Código Urbano del Estado de Querétaro y
demás normatividad vigente, el desarrollador del fraccionamiento deberá sujetarse a lo siguiente:
Por lo que ve a la Autorización Definitiva y la Entrega y Recepción del fraccionamiento Misión
San Joaquín II:
15.1. En un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación de la Autorización del
presente, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 fracción VI numeral 7 de la
Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal 2020, por el
Dictamen Técnico de Entrega-Recepción de Obras de Urbanización de los
fraccionamientos, deberá cubrir la cantidad de $ 14,135.00 (catorce mil ciento treinta y
cinco pesos 00/100 M.N.).
15.2. En un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la notificación de la Autorización del
presente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 del Código Urbano del
Estado de Querétaro, deberá presentar una fianza a favor del Municipio de Corregidora
por un monto de $864,025.56 (ochocientos sesenta y cuatro mil veinticinco pesos 56/100
M.N.), la cual servirá para garantizar el mantenimiento y conservación de las obras de
urbanización por el término de un año, a partir de la fecha de recepción y entrega del
fraccionamiento Misión San Joaquín II.

16.

Tomando en cuenta lo anterior y en cumplimiento al artículo 41 fracciones II y VII del Reglamento
Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano
mediante el envío del proyecto correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento emitir la
Convocatoria para el desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión.

17.

Que en observancia a los artículos 21 fracción IV, 42 y 46 del Reglamento interior del Ayuntamiento de
Corregidora, Qro., los miembros integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano se reunieron para
dictaminar sobre lo solicitado por el promoverte, por lo cual, una vez vistas las constancias que obran
en el expediente relativo, la Opinión Técnica de referencia y el proyecto remitido, los integrantes de la
Comisión en cumplimiento de sus funciones procedieron a la valoración, análisis y discusión del
presente asunto quedando como ha sido plasmado en este instrumento, y determinaron llevar a cabo la
aprobación del proyecto para su posterior consideración y en su caso aprobación por el H.
Ayuntamiento.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano con
base en los artículos 46 y 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., someten a la
consideración de este H. Ayuntamiento, la aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.Este H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., emite la Autorización del Dictamen Técnico de
Entrega y Recepción de obras de Urbanización para el fraccionamiento denominado “Misión San
Joaquín II”, ubicado en Calle Monterrey s/n, San José de Los Olvera, Municipio de Corregidora, Qro., solicitado
por la empresa denominada Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V.

27 de marzo de 2020

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 7125

SEGUNDO.- Este H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., emite la Autorización de Entrega Definitiva para
el fraccionamiento denominado “Misión San Joaquín II”, ubicado en Calle Monterrey s/n, San José de Los
Olvera, Municipio de Corregidora, Qro., solicitado por la empresa denominada Cecsa de Querétaro del Centro,
S.A. de C.V.
TERCERO.La empresa Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., deberá de dar cumplimiento a
las obligaciones y/o condicionantes establecidas dentro del Considerando 15 del presente instrumento
jurídico.
CUARTO.- El incumplimiento por parte del promotor a cualquiera de las obligaciones y/o condicionantes
establecidas en cualquiera de los apartados del presente Acuerdo será causa de revocación, por lo cual, se
instruye a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología, así como a la Secretaría de Tesorería y
Finanzas ambas de este Municipio, para que dentro del ámbito de competencia administrativa que a cada una
corresponda, den seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas al solicitante, debiendo informar al
respecto a la Secretaría del Ayuntamiento.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 152 del Código Urbano para el Estado de
Querétaro, el presente Acuerdo deberá ser publicado a costa del fraccionador, por dos veces en la Gaceta
Municipal “La Pirámide”, así como el Periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”.
SEGUNDO.- El presente entrará en vigor el día de sus publicaciones.
TERCERO.- El promotor deberá entregar ante la Secretaría del Ayuntamiento el primer testimonio o una copia
certificada de la escritura pública debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado de Querétaro, respecto de la protocolización del presente para lo cual se le concede un plazo de
seis meses contados a partir de la aprobación del Acuerdo.
CUARTO.- Si por razones ajenas al propio promotor no ha podido concluir la inscripción ante el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado de Querétaro del presente Acuerdo, se autoriza
al Secretario del Ayuntamiento para que previa solicitud otorgue una prórroga para el cumplimiento de lo aquí
ordenado hasta por un plazo de seis meses más.
CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y Dirección de Catastro, del Gobierno del Estado de
Querétaro, Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología y Secretaría de Tesorería y Finanzas este
Municipio y así como el promotor o a su autorizado…”
EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., A 18 DE FEBRERO DE 2020. ATENTAMENTE. COMISIÓN DE
DESARROLLO URBANO, LIC. ROBERTO SOSA PICHARDO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO; LIC. MARÍA GUADALUPE LÁZARO CASAS, SÍNDICO
INTEGRANTE; LIC. LENNYZ MELÉNDEZ CHACÓN, REGIDORA INTEGRANTE.--------------------------------------SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN
EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., A LOS 18 (DIECIOCHO) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020
(DOS MIL VEINTE).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOY FE -------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
LIC. SAMUEL CÁRDENAS PALACIOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica

PRIMERA PUBLICACIÓN
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GOBIERNO MUNICIPAL
El que suscribe, ciudadano, Lic. Samuel Cárdenas Palacios, Secretario del Ayuntamiento de Corregidora,
Qro., en uso de las facultades que me confiere el artículo 29 fracciones I, y V del Reglamento Orgánico del
Municipio de Corregidora, Querétaro, hago constar y;
CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 (Dieciocho) de Julio de 2019 (dos mil diecinueve) el H.
Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autorizó el Acuerdo por el cual se emite la Autorización de la Licencia
de Ejecución de Obras de Urbanización, Autorización de Nomenclatura de Calles y la Autorización para
la Denominación del fraccionamiento como “Aldea”, ubicado en la Fracción 1 de la Parcela 80 Z-1 P2/4,
Ejido El Retablo, Municipio de Corregidora, Querétaro, e identificado con clave catastral
060100102546104, solicitado por la C. Gabriela Alcocer de Alba, mismo que se transcribe textualmente a
continuación:
“Miembros Integrantes del H. Ayuntamiento:
Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos115 fracción V, incisos a) y d) de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción VIII, 6 y 9 fracciones I, III; 35 de la Constitución Política del Estado
de Querétaro; 30 fracción II, artículo 11, 48, 52, 57, 60, 65, 66, 71 y demás aplicables de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; artículo 30 fracción II de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; artículos 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, Titulo Tercero del Código Urbano
del Estado de Querétaro, artículos 1, 5, 25 y 27 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del
Municipio de Corregidora, Qro., así como lo dispuesto en el Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios para el
Municipio de Corregidora, Qro., corresponde a este H. Ayuntamiento conocer y resolver el Acuerdo por el cual
se emite la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Autorización de
Nomenclatura de Calles y la Autorización para la Denominación del fraccionamiento como “Aldea”,
ubicado en la Fracción 1 de la Parcela 80 Z-1 P2/4, Ejido El Retablo, Municipio de Corregidora,
Querétaro, e identificado con clave catastral 060100102546104, solicitado por la C. Gabriela Alcocer de
Alba, cuyo expediente administrativo obra en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el número DAC/AI/039/2018
y
CONSIDERANDO
1.

Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos los municipios son gobernados por un Ayuntamiento y la competencia que se otorga al
gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el
gobierno del Estado.

2.

Asimismo el artículo 115 fracción II párrafo Segundo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que los municipios se encuentran facultados para emitir y aprobar
disposiciones que organicen la administración pública municipal así como para regular las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia como lo es lo relativo al Desarrollo
Urbano.

3.

En cuanto al tema de el procedimiento de autorización de fraccionamientos se conforma de etapas, siendo
los siguientes artículos del Código Urbano del Estado de Querétaro, establecen:
Artículo 186. El procedimiento de autorización de fraccionamientos se conforma de etapas, siendo las
siguientes: (Ref. P. O. No. 26, 22-V-15)
Dictamen de uso de suelo;
Autorización de estudios técnicos;
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Visto Bueno al proyecto de lotificación;
Licencia de ejecución de obras de urbanización;
Denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles;
En su caso, autorización para venta de lotes; y
Entrega al Municipio de las obras de urbanización y autorización definitiva del fraccionamiento, mismo
que podrá entregarse por etapas debidamente urbanizadas. (Ref. P. O. No. 26, 22-V-15)
De acuerdo a las características de cada fraccionamiento, se podrán agrupar en etapas de
autorización, sin omitir alguna. (Adición P. O. No. 26, 22-V-15).
4.

Que el artículo 192 del Código Urbano del Estado de Querétaro donde a la letra se establece: “ La
autorización de la licencia para ejecución de obras de urbanización de un fraccionamiento, que otorgue el
Municipio o en su caso el Poder Ejecutivo del Estado, establecerá con base al plano de lotificación
autorizado, la etapa, sección o fase, las superficies que lo integran, el desglose de las mismas, el pago de
impuestos y derechos, obligaciones y plazos de vigencia, las donaciones a favor del Municipio y las que
correspondan a los organismos operadores, las limitaciones y restricciones, así como aquellas
condicionantes que se estimen necesarias para el adecuado funcionamiento de la etapa, sección o fase del
fraccionamiento que corresponda; la que deberá ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, previa protocolización ante Notario Público”.

5.

Que el artículo 196 del Código Urbano del Estado de Querétaro que señala: “La etapa correspondiente
a la denominación y nomenclatura, consiste en la aprobación que realiza la autoridad competente, respecto
de los nombres con que se identificará el fraccionamiento y vialidades. La nomenclatura, para fines
administrativos, considerando la continuidad, división, orden y jerarquía, será para las etapas en números
arábigos, las secciones en letras, las fases en números romanos, las manzanas en números arábigos
ordinales y los lotes en números arábigos, considerado el posterior registro alfanumérico del padrón de
predios catalogados con base en la clave catastral”.
Artículo 193. El uso y manejo del registro en la bitácora de las obras de urbanización estará a
cargo de la autoridad y el desarrollador correspondiente.
Para la apertura, seguimiento y cierre, deberá quedar a resguardo de la autoridad competente.
Artículo 194. Durante el proceso de construcción del fraccionamiento, la autoridad deberá
supervisar la ejecución de las obras de urbanización, indicando al desarrollador y asentando en
la bitácora de las obras de urbanización las observaciones, producto de la supervisión. El
desarrollador observará las indicaciones técnicas que formulen los supervisores, pero tendrá
derecho a recurrirlas por escrito ante la autoridad municipal o estatal en su caso, de acuerdo al
convenio que en materia de desarrollo urbano sea suscrito entre ellos, quien resolverá en
definitiva en forma fundada y motivada de conformidad con el Título Octavo del presente
Código.
Artículo 195. Cuando el desarrollador incurra en violaciones al proyecto autorizado del
fraccionamiento, el supervisor dará cuenta a la autoridad municipal o estatal, de conformidad al
convenio que en materia de desarrollo urbano sea suscrito entre ambas, para que, en su caso,
se notifique conforme a este Código y se hagan las adecuaciones correspondientes o se
impongan las medidas de seguridad que prevé este ordenamiento.

6.

Que con fecha 08 de mayo de 2018, la C. Gabriela Alcocer de Alba, solicita Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización al proyecto denominado Fraccionamiento Aldea, ubicado en calle Fray Sebastián
de Gallegos No. 105 (fracción I Parcela 80 z-1 P2/4, Ejido El Retablo, Municipio de Corregidora, Qro. (Sic).

7.

Para dar seguimiento a la petición del promovente, la Secretaría del Ayuntamiento mediante oficio
SAY/DAC/AI/411/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas de este Municipio, en ese entonces la Opinión Técnica para que la Comisión de Desarrollo
Urbano pudiera llevar a cabo el estudio del presente asunto y pronunciarse al respecto.
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8.

con fecha 03 de agosto de 2018, la C. Gabriela Alcocer de Alba anexa la información requerida y
completa para el trámite de solicita Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización al proyecto
denominado Fraccionamiento Aldea, ubicado en calle Fray Sebastián de Gallegos No. 105 (fracción I
Parcela 80 z-1 P2/4, Ejido El Retablo, Municipio de Corregidora, Qro. (Sic).

9.

Para dar seguimiento a la petición del promovente, la Secretaría del Ayuntamiento mediante oficio
SAY/DAC/CAI/711/2018 de fecha de 07 de agosto de 2018, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas de este Municipio, en ese entonces la Opinión Técnica.

10. con fecha 21 de marzo de 2019 y el 11 de junio de 2019, la C. Gabriela Alcocer de Alba anexa la
información requerida y completa para el trámite de solicita Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización al proyecto denominado Fraccionamiento Aldea, ubicado en calle Fray Sebastián de Gallegos
No. 105 (fracción I Parcela 80 z-1 P2/4, Ejido El Retablo, Municipio de Corregidora, Qro.
11. Para dar seguimiento a la petición del promovente, la Secretaría del Ayuntamiento mediante oficio
SAY/DAC/AI/970/2019 de fecha de 29 de abril de 2019, así como el oficio número
SAY/DAC/AI/1227/2019 de fecha 13 de junio de 2019, solicitó a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo
Urbano y Ecología de este Municipio la Opinión Técnica correspondiente.
12. Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el oficio número SEMODUE/DDU/DAU/276/2019, el cual
contiene la Opinión Técnica No. DDU/DAU/OT/68/2019, signado por el Lic. José Moisés Moreno Melo,
Secretario de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Qro, , de la cual se
desprende lo siguiente:
DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Propietario: Gabriela Alcocer de Alba

DATOS DEL PREDIO
Ubicación: Fracción 1 de la Parcela 80 Z-1 P2/4
Localidad:
Clave
Catastral:

Superficie Total:

12,299.406 m²

Uso de Suelo:

HMM-3-30-Md

Ejido El Retablo
060100102546104

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PREDIO:
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INTERÉS JURÍDICO DEL SOLICITANTE:
12.1

Mediante Escritura Pública 106,850 de fecha 16 de diciembre de 2014 pasada ante la fe del Lic.
Alejandro Esquivel Macedo Notario Titular de la Notaria Pública No. 8 se formaliza el Contrato de
Compraventa a favor de los señores Gabriela Alcocer de Alba, José Luis Alcocer de Alba, Alejandra
Alcocer de Alba, José Luis H. Alcocer Delgado y Gabriela de Alba Barnola, respecto de la Fracción 1 de
la Parcela 80 Z-1 P2/4 del Ejido El Retablo, con una superficie de 12,226.80 m².

12.2

Mediante Escritura Pública de fecha 09 de septiembre de 2016 la Lic. María Zamantha Guerrero
Alcocer en su calidad de Notario Adscrito de la Notaría Pública No. 3, comparecen los señores Gabriela
de Alba Barnola, Alejandra H. Alcocer de Alba, José Luis H. Alcocer de Alba y José Luis H. Alcocer
Delgado, para otorgar a favor de la señora Gabriela H. Alcocer de Alba Poder General para Pleitos y
Cobranzas, Actos de Administración y Dominio.

12.3

Con Escritura Pública 113,391 de fecha 5 de septiembre de 2017 pasada ante la fe del Lic. Alejandro
Esquivel Macedo Notario Titular de la Notaria Pública No. 8 se formaliza: 1. Acta de Ejecución de
Deslinde Catastral; 2. Acta de junta de Avenencia y; 3. Plano Autorizado por la Dirección de Catastro
para la Fracción 1 de la Parcela 80 Z-1 P2/4 del Ejido El Retablo.

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN
12.4

Por lo que ve al procedimiento de autorización de fraccionamientos establecido en el artículo 186 y
demás relativos del Código Urbano del Estado de Querétaro, así como en lo dispuesto en artículo 95
del Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios para el Municipio de Corregidora, Querétaro, el
fraccionamiento al que se pretende denominar “ALDEA”, ha presentado la siguiente documentación:
1. Con oficio DDU/DPDU/2203/2017 con expediente USM-185/16 de fecha 30 de agosto de 2017
la Dirección de Desarrollo Urbano de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Municipio de Corregidora, Qro., otorgó Dictamen de Uso de Suelo factible para UN
DESARROLLO INMOBILIARIO CONSISTENTE EN UN MÁXIMO DE 73 VIVIENDAS Y UN
LOTE COMERCIAL para la Fracción 1 de la 80 Z-1 P2/4 del Ejido El Retablo, Municipio de
Corregidora, con una superficie total de 12,299.406 m2.
Por lo que ve a los Estudios Técnicos presenta:
1. Mediante oficio DT/01559/2017 de fecha 22 de marzo de 2017, la Dirección de Catastro
adscrita a la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado de Querétaro, notifica
la conclusión de los trabajos técnicos operativos del Deslinde Catastral DT 2017 010,
identificando la Fracción 1 de la Parcela 80 Z-1 P2/4 del Ejido El Retablo, Municipio de
Corregidora, Qro., con clave catastral 06 01 001 02 546 104 cuenta con una superficie libre de
afectación de 12,299.406 m2.
2. De fecha 31 de julio de 2017 mediante oficio SSPYTM/202/2017, la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal emitió el Dictamen de Factibilidad Vial para el proyecto de un
Desarrollo Habitacional consistente en 73 viviendas y un área comercial ubicado en la Fracción
1 de la 80 Z-1 P2/4 del Ejido El Retablo, Municipio de Corregidora, Qro., condicionada a cumplir
con las obligaciones señaladas en el mismo.
3. Oficio BOO.921.04.-00178 de fecha 06 de junio de 2019 signado por la Q.A. María de Lourdes
Villegas Medina en su carácter de Subdirectora Técnica de la Dirección Local de la Comisión
Nacional del Agua, mediante el cual se realiza la validación del Estudio Hidrológico
presentado por el desarrollador, señalando las recomendaciones pertinentes para que estas
sean integradas al proyecto del desarrollo inmobiliario.
4. Mediante oficio SEDESU/122/2018 de fecha 12 de abril de 2018, la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Estado de Querétaro emitió la Autorización de Impacto Ambiental para el
proceso de construcción del desarrollo habitacional denominado “73 viviendas y área comercial”
que se pretende realizar en un predio con superficie de 12,226.80, ubicado en Fray Sebastián
de Gallegos No. 105, Ejido El Retablo (sic). Dicha autorización tiene una vigencia de dos años
calendario, es intransferible y se otorga a favor de la C. Gabriela Alcocer de Alba y Socios y
queda condicionada a dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el oficio.
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5. Con número de expediente VC-007-16-D, oficio DDDF/01299/2019 de fecha 1 de julio de 2019
la Comisión Estatal de Aguas emite Prorroga de Vigencia de Factibilidad hasta el día 01 de
enero de 2020 para un conjunto habitacional para 73 viviendas y 1 lote comercial, ubicado en
calle Fray Sebastián de Gallegos No. 105, Col. El Pueblito, condicionado a cumplir con las
obligaciones señaladas en el mismo.
6. De fecha 17 de diciembre de 2017 con solicitud DP09015084132016 la Jefatura del
Departamento de Planeación Zona Querétaro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
emite Aprobación de Proyecto para la construcción de la obra eléctrica para el predio ubicado
en la Fracción 1 de la Parcela 80 Z-1 P2/4 del Ejido El Retablo, Municipio de Corregidora, Qro.
7. Mediante oficio SG/UMPC/OGR/DI/007/2017 de fecha 23 de octubre de 2017, la Dirección
Municipal de Protección Civil emite la Opinión de Grado de Riesgo Bajo para el predio ubicado
en la Fracción 1 de la Parcela 80 Z-1 P2/4 del Ejido El Retablo, Municipio de Corregidora, Qro.,
condicionado a cumplir con las obligaciones señaladas en el mismo.
8. Mediante oficio SG/CEPC01345/2017 de fecha 3 de noviembre de 2017 el Mtro. Gabriel
Bastarrachea Vázquez en su calidad de Director General de la Coordinación Estatal de
Protección Civil Querétaro emite Opinión de Riesgo, condicionado a cumplir con las
obligaciones señaladas en el mismo.
9. Con fecha 28 de octubre de 2016 el Ing. Ángel Trejo Moedano emite y avala el Estudio de
Mecánica de Suelos para el predio ubicado en Fray Sebastián de Gallegos No. 105, Ejido El
Retablo.
12.5

Mediante oficio DDU/DACU/2272/2017 de fecha 06 de septiembre de 2017 la Dirección de Desarrollo
Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Corregidora, Qro.,
emite Visto Bueno al Proyecto de Lotificación para el fraccionamiento de tipo habitacional denominado
“Aldea” ubicado Fray Sebastián de Gallegos No. 105, Ejido El Retablo, Municipio de Corregidora, Qro.,
con una superficie total de 12,299.406 m2, para un total de 73 viviendas.
Las superficies que componen el fraccionamiento se desglosan de la siguiente manera:
CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES
SUPERFICIE
PORCENTAJE
CONCEPTO
(m2)
(%)
SUPERFICIE HABITACIONAL
623.590
5.07
UNIFAMILIAR
SUPERFICIE HABITACIONAL
6,497.689
52.83
CONDOMINAL
SUPERFICIE COMERCIAL
1,064.597
8.66
BANQUETAS
665.794
5.41
GUARNICIÓN
82.697
0.67
VIALIDADES
ARROYO
2,123.055
17.26
VEHICULAR
ÁREA VERDE
493.078
4.01
DONACIÓN
748.906
6.09
TOTAL
12,299.406
100.00

No.
LOTES

No.
VIVIENDAS

3

3

20

70

1
0
0

0
0
0

0

0

2
2
28

0
0
73

13. Con base en las precisiones referidas dentro del Considerando inmediato anterior, la Secretaría de
Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Qro., concluye lo siguiente:
13.1. “De conformidad con los antecedentes referidos, así como con el análisis realizado en los
documentos que obran en la Dirección de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Movilidad, Desarrollo
Urbano y Ecología verificó que la solicitud cumple con lo establecido en el Código Urbano del
Estado de Querétaro vigente y en el Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios para el Municipio de
Corregidora, Qro., por tanto se considera técnicamente viable la Autorización de la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización, Autorización para la Denominación del fraccionamiento
como “ALDEA” y Autorización de nomenclatura de calles, sin embargo y una vez que el H.
Ayuntamiento de Corregidora resuelva procedente la autorización señalada, el promotor estará
obligado a dar cumplimiento a las condicionantes que se enlistan a continuación:
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14. El Asimismo y en caso de que el H. Ayuntamiento resuelva procedente el promotor estará obligado a dar
cumplimiento a las condicionantes que se enlistan a continuación:
A)

POR POR LO QUE VE A LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN;
14.1. Tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir del día siguiente al de su otorgamiento.
14.2. Dar cumplimiento con lo señalado en las autorizaciones de los proyectos de redes de agua
potable, redes de drenaje sanitario y pluvial emitida por la Comisión Estatal de Aguas, así como
para los proyectos de la red de media, baja tensión y alumbrado público autorizados por la
Comisión Federal de Electricidad, los cuales deberán estar vigentes durante todo el proceso de
autorización del Desarrollo Inmobiliario.
14.3. Dar atención y solución a las recomendaciones y condicionantes emitidas por la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en cuanto a la
Manifestación de Impacto Ambiental y lo señalado tanto por la Coordinación Estatal de
Protección Civil Querétaro y la Dirección de Protección Civil del Municipio de Corregidora, Qro.
14.4. El Director Responsable de Obra, el Ing. Fernando Alejandro Olguín Quintana, será
responsable de la información vertida en el anexo gráfico por lo que cualquier omisión o
alteración al dibujo y/o urbanización del condominio será responsable solidario del propietario.
14.5. Asimismo y aunado al numeral inmediato anterior, por ningún motivo se autorizarán sobre las
vías públicas de los fraccionamientos la construcción de bardas, cercas, rejas, o el
funcionamiento de accesos limitados o controlados, así como tampoco la colocación o
construcción de elementos físicos, plumas de acceso, personal de seguridad privada, o
cualesquiera otros que impidan, restrinjan o condicionen el libre tránsito y que puedan dar pie
a que la ciudadanía o los futuros compradores interpreten que la vialidad permanecerá
cerrada de manera definitiva.
14.6. No podrá bajo ninguna circunstancia llevar a cabo la construcción y/o colocación de elementos
que se encuentren sobre el espacio aéreo de las vías públicas tales como arcos, arcadas,
trabes, losas o cualesquiera otras.
14.7. Los trabajos deberán ejecutarse en estricto apego al Estudio de Mecánica de Suelos
presentado, dentro del cual se especifican los procedimientos y diseño para la construcción de
los pavimentos, dichos trabajos deberán ejecutarse en un horario de 08:00 horas y las 18:00
horas de lunes a sábado, salvo que la Dirección de Desarrollo Urbano indique por escrito otras
condiciones, considerando el impacto que genere en la zona.
14.8. Deberá mantener húmedos los materiales producto de las actividades de preparación y
construcción del sitio del proyecto, para evitar la dispersión de partículas en las zonas aledañas;
además deberá evitar que estos materiales se dispersen por las vías públicas a fin de evitar
cualquier condición de peligro a la circulación de vehículos, debido a tolvaneras que impidan
una adecuada visibilidad o provoquen inseguridad en la cinta asfáltica, así como garantizar en
todo momento la seguridad peatonal.
14.9. Será obligación del desarrollador la operación, mantenimiento y conservación del desarrollo
inmobiliario así como de la prestación de los servicios, hasta en tanto se realiza la entrega y
recepción del mismo, a este Municipio. Por lo que corresponde al servicio de energía eléctrica,
servicio hidrosanitario y de agua potable de cada vivienda o, en su caso, de cada lote, serán
cubiertos por quien realice el consumo particular.
14.10. En un plazo no mayor a 15 días hábiles deberá contar en un lugar visible en el acceso del
desarrollo inmobiliario con una placa que contenga; el tipo de desarrollo, su denominación, el
número de viviendas, las autorizaciones con las que cuenta, entre otros; el diseño y formato
serán aprobados por la Dirección de Desarrollo Urbano.
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14.11. En cuanto al pago por los derechos que la presente genera, en un plazo no mayor a 15 días
hábiles contados a partir de la notificación de la autorización, deberá enterar las siguiente
contribuciones:
14.12. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 fracción VI numeral 4 de la Ley de Ingresos
del Municipio de Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal 2019, por el Dictamen Técnico para
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, deberá cubrir la cantidad de $ 13,000.00
(trece mil pesos 00/100 M.N.).
14.13. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 fracción VI numeral 8 de la Ley de Ingresos
del Municipio de Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal 2019, por la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, deberá cubrir la cantidad de $ 172,191.68
(ciento setenta y dos mil ciento noventa y un pesos 68/100 M.N.).
14.14. Con lo dispuesto en el Artículo 23 fracción XVII de la Ley de Ingresos del Municipio de
Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal 2019, por los Derechos de Supervisión de Obras de
Urbanización para desarrollos inmobiliarios, deberá cubrir la cantidad de $53,732.96
(cincuenta y tres mil setecientos treinta y dos pesos 96/100 MN).
B)

POR LO QUE VE A LA AUTORIZACIÓN DE DENOMINACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO Y
NOMENCLATURA DE CALLES
14.15. La Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Qro.,
considera como técnicamente factible que la denominación del desarrollo inmobiliario en la
modalidad de fraccionamiento como:
“ALDEA”
Ya que el nombre cumple con lo establecido en el Capítulo Séptimo del Reglamento de
Desarrollos Inmobiliarios para el Municipio de Corregidora, Qro.
14.16. En cuanto a la nomenclatura de las calles del fraccionamiento se autorizarán:
Nombre
Privada Aldea

Metros Lineales
282.00

14.17. Las calles o vialidades locales que se generen al interior de un fraccionamiento, tendrán el
carácter de vías públicas de libre acceso a la población y deberán ser transmitidas
gratuitamente por el desarrollador en favor del Municipio.
14.18. Deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la
nomenclatura de las calles, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la
autorización correspondiente, por lo que en un plazo no mayor a 30 días hábiles deberá contar
con la autorización del diseño de la nomenclatura y su ubicación por parte de la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales, debiendo notificar a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo
Urbano y Ecología.
14.19. Asimismo deberá presentar a La Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del
Municipio de Corregidora, Qro., en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la
notificación de la presente autorización y una vez realizados los pagos generados por los
derechos correspondientes, 5 planos que incluya la leyenda de “NOMENCLATURA” y que
contengan el proyecto de lotificación del fraccionamiento con la propuesta de nombres de
cada una de las calles, sin especificaciones de cotas y medidas por etapas, manzanas o lotes,
debiendo incluir tabla donde se indique el nombre, tramo, superficie y longitud de cada calle,
en formato horizontal de 90cms X 60cms con el pie de plano autorizado por la Dirección de
Desarrollo Urbano, firmado por el Representante Legal y el Director Responsable de Obra, los
cuales servirán como parte de los anexos gráficos de la presente autorización.
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Por el pago de derechos por el concepto de este apartado deberá cubrir las siguientes contribuciones:
14.20. En un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación de la resolución del presente,
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal 2019, por el Dictamen Técnico para la autorización
de Denominación del Fraccionamiento, deberá cubrir la cantidad de $13,000.00 (trece mil
pesos 00/100 MN).
14.21. En un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación de la resolución del presente,
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 Fracción IX Numeral 4 de la Ley de
Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal 2019, por el Dictamen
Técnico para la Autorización de Nomenclatura de Desarrollos Inmobiliarios, deberá cubrir la
cantidad de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 MN).
14.22. En un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación de la resolución del presente,
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 Fracción IX Numeral 4 de la Ley de
Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal 2019, por los Derechos de
asignación de nomenclatura para su reconocimiento como vía pública, deberá cubrir la
cantidad de $2,977.00 (dos mil novecientos setenta y siete pesos 00/100 MN).
14.23. En un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de la notificación de la autorización por
Acuerdo de Cabildo, deberá informar a La Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y
Ecología del Municipio de Corregidora, Qro., mediante escrito que las contribuciones
señaladas en los numerales anteriores han sido liquidadas, anexando copias simples de los
recibos de pago correspondientes, así como cinco tantos del plano de lotificación para la
emisión del sello correspondiente, ya que la presente autorización se complementa con el
anexo gráfico, asimismo y para estar en posibilidades de otorgar lo mencionado, será
necesario que presente la renovación de la Aprobación de Proyecto Ejecutivo para el
Fraccionamiento “Aldea” con número de expediente VC-007-16-D, con registro de proyecto
10-021
14.24. Por último, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, deberá protocolizar e inscribir ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la Autorización de la Licencia de Ejecución
de Obras de Urbanización, Autorización para la Denominación del fraccionamiento como
“ALDEA” y Autorización de nomenclatura de calles, derivada del resolutivo del Acuerdo de
Cabildo, debiendo notificar mediante escrito a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y
Ecología del Municipio de Corregidora, Qro.
15. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 fracciones II y VII del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Corregidora, Qro., el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano mediante el envío
del proyecto correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento emitir la Convocatoria para el
desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión.
16. Que en base a los artículos 21 fracción IV, 42 y 46 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de
Corregidora, Qro., los integrantes de esta Comisión se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado, por lo
cual, una vez vistas las constancias que integran el expediente, la Opinión Técnica de referencia y el
proyecto remitido, procedieron a la valoración, análisis y discusión del presente asunto, quedando
finalmente como se plasma en este instrumento y deciden someterlo a la consideración del Ayuntamiento
para su aprobación.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano con
base en los artículos 46 y 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., someten a la
consideración de este H. Ayuntamiento, la aprobación del siguiente:
ACUERDO
QUINTO.- El H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización, del fraccionamiento como “Aldea”, ubicado en la Fracción 1 de la Parcela 80 Z-1 P2/4, Ejido
El Retablo, Municipio de Corregidora, Querétaro, e identificado con clave catastral 060100102546104, solicitado
por la C. Gabriela Alcocer de Alba.
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SEXTO.- El H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autoriza la Denominación del fraccionamiento como
“Aldea”, ubicado en la Fracción 1 de la Parcela 80 Z-1 P2/4, Ejido El Retablo, Municipio de Corregidora,
Querétaro, e identificado con clave catastral 060100102546104, solicitado por la C. Gabriela Alcocer de Alba.
SÉPTIMO.El H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autoriza la Asignación de Nomenclatura de Calle
del Fraccionamiento “Aldea”, ubicado en la Fracción 1 de la Parcela 80 Z-1 P2/4, Ejido El Retablo, Municipio
de Corregidora, Querétaro, e identificado con clave catastral 060100102546104, solicitado por la C. Gabriela
Alcocer de Alba, misma que queda de la siguiente manera:
Nombre
Privada Aldea

Metros Lineales
282.00

OCTAVO.- El promotor, deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes y/o obligaciones
establecidas dentro del Considerando Catorce de la presente resolución.
NOVENO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción VII del Código Urbano del Estado
Querétaro y 25 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Corregidora, Qro., se
instruye a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Qro, para que:
a) Dé seguimiento a todas y cada una de las obligaciones y condicionantes impuestas al desarrollador; y b)
Integre un expediente de seguimiento del presente Acuerdo.
Lo anterior en virtud de que la Dirección de Desarrollo Urbano de este Municipio, es justamente el área técnica
con conocimiento y competencia en la materia, aunado al hecho de ser el área ante la que el propio promotor
lleva a cabo tramites derivados del presente Acuerdo.
TRANSITORIOS
PRIMERO.El presente Acuerdo deberá publicarse por dos ocasiones en el medio de difusión la Gaceta
Municipal “La Pirámide” de Corregidora, Qro., a costa del Promotor.
SEGUNDO.-

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal.

TERCERO.La presente autorización deberá ser protocolizada e inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, a cargo del promotor, para lo cual se le concede un plazo de
sesenta días hábiles contados a partir de la notificación del presente Acuerdo para que dé inicio a dicho trámite
y una vez concluido deberá remitir una copia certificada a la Secretaría del Ayuntamiento de este Municipio para
su conocimiento.
CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de
Querétaro, así como a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología y Secretaría de Tesorería y
Finanzas de este Municipio y a la parte promovente.
EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., A 18 DE JULIO DE 2019. ATENTAMENTE. COMISIÓN DE
DESARROLLO URBANO, LIC. ROBERTO SOSA PICHARDO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA
COMISIÓN; LIC. MARÍA GUADALUPE LÁZARO CASAS, SÍNDICO INTEGRANTE; LIC. LENNYZ
MELÉNDEZ CHACÓN, REGIDORA INTEGRANTE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN
EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., A LOS 18 (DIECIOCHO) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2019 (DOS
MIL DIECINUEVE).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOY FE ------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
LIC. SAMUEL CÁRDENAS PALACIOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica

ÚLTIMA PUBLICACIÓN
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GOBIERNO MUNICIPAL
EL CIUDADANO LICENCIADO RODRIGO MESA JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.
CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de fecha 05 de marzo de 2020, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó
el acuerdo relativo a la solicitud del Arq. Alexander Rodríguez Medina, Representante Legal del Fideicomiso
Identificado con el número F/304476, consistente en la solicitud para la Autorización de la Venta de Lotes de la
Etapa 7 del Fraccionamiento denominado “Rincones del Marqués”, perteneciente a este 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 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

PRIMERO. Mediante escrito ingresado en Secretaría del Ayuntamiento en fecha 08 de enero
de 2020, el Arq. Alexander Rodríguez Medina, Representante del Contrato de Fideicomiso,
identificado administrativamente con el número F/304476, solicitó la autorización de la venta
de Lotes de la Etapa 7 del Fraccionamiento denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en
este municipio de El Marqués, Querétaro.
SEGUNDO. Por oficio SAY/DT/1252/2019-2020 ingresado ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en
fecha 13 de enero de 2020, se remitió la petición del Arq. Alexander Rodríguez Medina, Representante del
Contrato de Fideicomiso, identificado administrativamente con el número F/304476, solicitó la autorización de la
venta de Lotes de la Etapa 7 del Fraccionamiento denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en este
municipio de El Marqués, Querétaro.

TERCERO. Se recibió en fecha 28 de febrero de 2020, a las 11:37 horas, en la Secretaría
del Ayuntamiento Opinión Técnica, emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con
número de folio 2/2020, opinión respecto de la solicitud presentada por el Arq. Alexander
Rodríguez Medina, Representante del Contrato de Fideicomiso, identificado
administrativamente con el número F/304476, solicitó la autorización de la venta de Lotes de
la Etapa 7 del Fraccionamiento denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en este
municipio de El Marqués, Querétaro, opinión técnica que se inserta a continuación:
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CUARTO. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El
Marqués, Qro., la solicitud del Arq. Alexander Rodríguez Medina, Representante del Contrato
de Fideicomiso, identificado administrativamente con el número F/304476, solicitó la
autorización de la venta de Lotes de la Etapa 7 del Fraccionamiento denominado “Rincones
del Marqués”, ubicado en este municipio de El Marqués, Querétaro; para su discusión y en
su caso, posterior emisión de dictamen.
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. 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.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los
alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.
CUARTO. 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 Secretaría de Desarrollo Sustentable a la
cual, se encuentra adscrita la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE
TERCERO 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…”
QUINTO. 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 la Secretaría de Desarrollo Sustentable a la cual, se encuentra adscrita la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal, área especializada en los asuntos urbanísticos.
Por lo anteriormente expresado se somete a la aprobación de este Pleno, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprueba la Autorización provisional para la venta de Lotes
de la Etapa 7 del Fraccionamiento habitacional popular denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en este
municipio de El Marqués, Querétaro; ello en términos del Dictamen Técnico emitido por la Dirección de
Desarrollo Urbano Municipal descrita en el ANTECEDENTE TERCERO, ya que es el área técnica especializada
en la materia.
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SEGUNDO. El desarrollador deberá cubrir ante la Secretaría 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 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 2020, conforme a las siguientes tablas:
IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL
0.12 UMA ($86.88) X 13,913.36 M2
TOTAL

$145,055.13
$145,055.13

Lo anterior deberá acreditarse ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal.
TERCERO. El desarrollador deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, los
derechos correspondientes por concepto de Inspección, Verificación física y/o documental (análisis técnico), de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso a de la Ley de Ingresos del Municipio
de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020.

POR INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL
6.50 UMA ($86.88)
$564.72
$564.72
Lo anterior deberá acreditarse ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal.
CUARTO. El desarrollador deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, los
derechos correspondientes por concepto de elaboración de Opinión Técnica referente a los Avances de Obras
de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, de acuerdo a lo
establecido dentro del Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso c de la “Ley de Ingresos del Municipio de El
Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020”.

OPINIÓN TÉCNICA PARA LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL DE
VENTA DE LOTES
78.60 UMA ($86.88)
$6,828.77
$6,828.77
Lo anterior deberá acreditarse ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal.
QUINTO. Derivado que dentro de la Etapa 7 del fraccionamiento en comento se ubican únicamente los Lotes 02
y 03, de la Manzana 07, sin contar con obras de urbanización, y la vialidad por la cual se da acceso a éstos
fueron afianzadas mediante la Póliza de Fianza No. 1874845, expedida en fecha 23 de enero de 2020, por un
monto de $9,596,659.54 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.) para garantizar por RUBA DESARROLLOS, S.A. DE C.V. la
ejecución y conclusión de las obras de urbanización de las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento “Rincones del
Marqués”, no se fijará la fianza establecida en el Artículo 198, Fracción IV, del Código Urbano del Estado de
Querétaro.
SEXTO. Asimismo, para ucmplir con el uso y destino del fraccionamiento, en las escrituras relativas a las ventas
de lotes, deberán establecerse las siguientes restricciones, en acato a lo señalado en el artículo 202 fracciones
I y II del Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a:
I. Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones en otros de dimensiones menores
a las mínimas autorizadas, pudiendo fusionarse sin cambiar el uso de ellos; y
II. Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobados.
SÉPTIMO. El desarrollador deberá garantizar la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y
servicios del desarrollo inmobiliario, hasta en tanto se realice la Entrega – Recepción del mismo a este
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Municipio, de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 164 del Código Urbano del Estado de Querétaro
vigente.
OCTAVO. Deberá 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 Comisión Estatal de
Aguas y las que se le indiquen dentro de las renovaciones de las mismas.
NOVENO. Deberá dar seguimiento y cumplimiento a la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental,
emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado para el proyecto en estudio, de
igual manera, en un plazo de 45 días hábiles contados a partir de la fecha de la primera publicación en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" de la presente autorización,
deberá contar con la ampliación de la manifestación de impacto ambiental que cubra la totalidad de la superficie
de etapa que nos ocupa.
DÉCIMO. Deberá atender todas y cada una de las consideraciones establecidas dentro del oficio No.
DPC/773/2017, de fecha 30 de octubre de 2017, emitido por la Dirección de Protección Civil de este Municipio
de El Marqués, Qro.
DÉCIMO PRIMERO. 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 y protocolización de la presente autorización 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 este Punto de Acuerdo.
DÉCIMO QUINTO. 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.
DÉCIMO SEXTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en este
Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del
procedimiento administrativo de revocación del presente Acuerdo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su inscripción en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
SEGUNDO Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los Titulares de la
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Desarrollo Urbano
Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL
DÍA 05 (CINCO) DE MARZO DE 2020 (DOS MIL VEINTE), EN LA CAÑADA, MUNICIPIO EL MARQUÉS,
QUERETARO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------DOY FE-------------------------------------------------------------------LICENCIADO RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica

ÚLTIMA PUBLICACIÓN
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GOBIERNO MUNICIPAL
LA SUSCRITA, LIC. FERNANDA VIRGINIA PRADILLO RIVERA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
EZEQUIEL MONTES, QRO., GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO
DE QUERÉTARO, Y 135 FRACCIÓN XI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C E R T I F I C A: ----------------------------------------------------------QUE EN EL ACTA NÚM. 53 (CINCUENTA Y TRES) DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
EL DÍA 26 (VEINTISÉIS) DE FEBRERO DEL AÑO 2020 (DOS MIL VEINTE), SE ENCUENTRA ASENTADO
EL PUNTO NÚM. 5.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, LA SOLICITUD
ENVIADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO DSPEM/JUR/130/2020 POR EL M. EN D.P. ALEJANDRO
VÁZQUEZ COVARRUBIAS, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,
RELACIONADA CON LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 224 PÁRRAFO SEGUNDO, 245 Y 246 DEL
REGLAMENTO DE POLICÍA Y GOBIERNO MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES, QRO., PUBLICADO EL
DÍA 10 DE ENERO DEL 2020 EN EL PERIÓDICO OFICIAL “LA SOMBRA DE ARTEAGA”.- - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------------------- A C U E R D O S: ----------------------------------------------------------ES APROBADA POR UNANIMIDAD DEL CUERPO COLEGIADO LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 224
PÁRRAFO SEGUNDO, 245 Y 246 DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y GOBIERNO MUNICIPAL DE
EZEQUIEL MONTES, QRO., POR LO QUE SE EMITEN LAS SIGUIENTES PROMULGACIONES:
ARTÍCULO 224.- La Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal es un órgano
público, que como autoridad tiene por objeto la prevención de todo acto contrario a la seguridad, tranquilidad,
paz y orden público.
La legalidad de sus actos y su organización y su organización interna se fundamenta en lo dispuesto por el
presente Reglamento de Policía y Gobierno Municipal, las demás disposiciones jurídicas de carácter municipal
aplicables y particularmente por el Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal emitido por el Ayuntamiento y su Manual de Organización y Funcionamiento Interno.
ARTÍCULO 245.- El Municipio podrá realizar convenios con personas físicas o morales, concesionarias
prestadoras de servicios auxiliares de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, para los casos en que los
vehículos automotores con los que se cometan infracciones de tránsito requieran de traslado por grúa y guarda.
ARTÍCULO 246.- En el caso de los conductores que cometan alguna infracción de tránsito, si el conductor se
encuentra en marcha, se procederá a marcar el alto y levantar la infracción correspondiente; debiendo
garantizar la sustanciación del procedimiento administrativo correspondiente, mediante la retención de una
placa metálica, tarjeta de circulación, licencia para conducir o vehículo, acorde a lo estipulado por la normativa
vigente en materia de tránsito.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal de Ezequiel Montes, Qro., y en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
Artículo Segundo.- Las presentes reformas al Reglamento de Policía y Gobierno Municipal de Ezequiel
Montes, Qro., entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

27 de marzo de 2020

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 7145

M.V.Z. Elvia Montes Trejo, Presidenta Municipal Constitucional de Ezequiel Montes, Qro., en ejercicio de
lo dispuesto por los Artículos 31 fracción I y 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro,
promulgo la reforma a los Artículos 224 Párrafo Segundo, 245 Y 246 del Reglamento de Policía y
Gobierno Municipal de Ezequiel Montes, Qro., en la sede oficial de la Presidencia Municipal, a los
veintiséis días del mes de febrero de 2020, para su publicación y debida observancia.

M.V.Z. Elvia Montes Trejo
Presidenta Municipal Constitucional
de Ezequiel Montes, Qro.
Rúbrica

Lic. Fernanda Virginia Pradillo Rivera
Secretaria del Ayuntamiento
de Ezequiel Montes, Qro.
Rúbrica

SE EXPIDE LA PRESENTE EN EZEQUIEL MONTES, ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS CINCO DÍAS DEL
MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. DOY FE. -------------------------------------------------------------------------

LIC. FERNANDA VIRGINIA PRADILLO RIVERA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
EL CIUDADANO LIC. JUAN NABOR BOTELLO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE
CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
CERTIFICA
Que en la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 047, de fecha 21 de marzo de 2020, dentro del tercer punto del orden del día el
Ayuntamiento de Huimilpan aprobó por unanimidad el "Dictamen emitido por la Comisión de Gobernación relativo al seguimiento del
“Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitarias”, suscrito por el Consejo Estatal de Seguridad, así como del diverso “Acuerdo de
Recomendaciones Generales COVID-19” suscrito por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Lineamientos
generados por motivo de la declaratoria que realizo la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, declarando que el virus
denominado COVID-19 se calificó como una pandemia por el número de personas infectadas a nivel mundial" el cual señala textualmente:
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HUIMILPAN QUERÉTARO, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, PARA SU APLICACIÓN Y DEBIDA
OBSERVANCIA.

PASO A PASO POR HUIMILPAN

LIC. JUAN NABOR BOTELLO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
(Rúbrica)

CERTIFICACIÓN
El que suscribe: Secretario del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 47 Fracción IV de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, Certifico que las presentes copias constan de cinco hojas útiles y concuerdan fiel y
exactamente con su original, documento que se tuvo a la vista y con el que se cotejo debidamente. Se expide la presente en el Municipio de
Huimilpan, Qro., a los 21 días del mes de marzo de 2020. Doy Fe.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. JUAN NABOR BOTELLO
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
El H. Ayuntamiento del municipio de Jalpan de Serra, Qro., en ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 169 de la Ley Orgánica municipal, y
CONSIDERANDO
1. Que en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se crearon diversos Ejes Rectores, siendo uno de ellos
el denominado “JALPAN SANO”, del que se desprende la Estrategia y Protección de la salud de manera
efectiva, oportuna y con calidad para la población del municipio de Jalpan de Serra, Qro.
2. Que en referencia a la Estrategia arriba señalada, las líneas de acción se dirigen a fortalecer los programas
de prevención y promoción a la salud en la población del municipio y reducir y vigilar los riesgos
epidemiológicos que afectan la salud de la población del municipio, toda vez que la salud de las personas es
considerado como un activo que permite el disfrute de una vida sana y productiva que aporte al desarrollo de la
entidad, que trasciende a nivel familiar y comunitario.
3. Que autoridades y ciudadanos deben contribuir al establecimiento de las condiciones que permitan a los
habitantes del municipio vivir en un ambiente seguro para su desarrollo humano integral.
4. Que la protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede estrechar el municipio, toda vez que
se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4º constitucional, en el cual se establece
expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En este sentido, el derecho a la
protección de la salud implica la promoción del bienestar físico y mental de las personas, para contribuir al
ejercicio pleno de sus capacidades.
5. Que el derecho a la salud tiene una proyección tanto individual o personal como una pública o social, y que
esta última consiste en el deber del municipio de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en
general.
6. Que la Organización Mundial de la Salud declaró en fecha 11 de marzo de 2020, que COVID-19, es
considerado como pandemia, luego de que el número de los países afectados se ha triplicado y hay más de
118 000 casos en el mundo.
7. Que la Organización Mundial de la Salud señaló que, si los países se dedican a detectar, realizar pruebas,
tratar, aislar y rastrear, y movilizan a su población en la respuesta, aquellos que tienen unos pocos casos
pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos de casos, y que esos grupos den paso a la transmisión
comunitaria por tanto se deben adopta medidas urgentes y agresivas.
8. Que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, dentro de las medidas de protección básicas
contra el COVID-19, se tiene el mantener el distanciamiento social, que consiste en mantenerse al menos a 1
metro de distancia entre una y otra persona, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre,
toda vez que, cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como el COVID-19, tose o estornuda, proyecta
pequeñas gotículas que contienen el virus, y si otra persona está demasiado cerca, puede inhalar el virus. 10
9. Que las instituciones de seguridad, las autoridades civiles y los particulares están obligados a colaborar
con las autoridades sanitarias en la lucha contra las enfermedades transmisibles de características epidémicas
graves.
10. Que el concepto de “gobiernos de las entidades federativas” no debe limitarse, y por el contrario debe
incluir a las autoridades municipales, particularmente a los Ayuntamientos que gobiernan cada Municipio, de
conformidad con la Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el
artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Querétaro.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
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ACUERDO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA
PARA EL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
PRIMERA.- EL municipio de Jalpan de Serra, conformante del Consejo Estatal de Seguridad podrán en el
ámbito de su competencia, elaborar programas o campañas para el control de la enfermedad transmisible
COVID-19, atendiendo a las recomendaciones emitidas por el Comité Técnico para la atención del COVID-19.
SEGUNDA.- El municipio de Jalpan como parte del Consejo Estatal de Seguridad reitera la obligación que
existe a cargo de los directores o jefes encargados de las escuelas, fábricas, talleres, asilos, oficinas,
establecimientos comerciales o de cualquier otra índole y, en general, toda persona que por circunstancia
ordinaria o accidentales tenga conocimiento de algún caso de la enfermedad transmisible COVID-19, de dar
aviso a las autoridades competentes en materia sanitaria. En caso de omisión, se procederá en términos de las
disposiciones aplicables a la imposición de sanciones y medidas de seguridad correspondientes, de
conformidad con las disposiciones normativas.
TERCERA.- El municipio en el ámbito de su competencia se coordinará con la Secretaría de Salud del Poder
Ejecutivo, para la investigación, prevención y control de la enfermedad transmisible COVID-19.
CUARTA.- En apego a lo dispuesto por el artículo 152, de la Ley General de Salud, las autoridades estatales y
municipales, así como las Instituciones de Seguridad y de Salud podrán en el ámbito de su competencia,
ejecutar la clausura temporal de los locales o centros de reunión de cualquier índole, a efecto de evitar la
propagación de la enfermedad COVID-19.
De igual manera, podrán ejercer sus facultades regulatorias para limitar temporalmente la apertura de
comercios o establecimientos que generen la aglomeración de personas.
QUINTA.- Las autoridades estatales y municipales podrán gestionar con las organizaciones sociales la
participación ciudadana en las acciones de sana distancia e higiene.
SEXTA.- Las autoridades municipales podrán realizar visitas de verificación para llevar a cabo la revisión física
del cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria aplicables a la enfermedad COVID-19 y en caso de
incumplimiento, podrán aplicar las sanciones y medidas de seguridad aplicables, de conformidad con las
disposiciones normativas.
SEPTIMA.- Las instancias de coordinación de protección civil en el ámbito municipal tendrán 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 enfermedad COVID-19. En su
caso, podrán ejercer sus facultades de regulación y la aplicación de las medidas de seguridad o procedimientos
para alcanzar el cumplimiento de las recomendaciones y medidas de seguridad sanitaria.
OCTAVA.- El aislamiento de las personas que padezcan la enfermedad COVID-19 se llevará a cabo en sitios
adecuados y las Instituciones de Seguridad podrán ejecutar la vigilancia de los inmuebles.
En los asilos de ancianos se deberán reforzar las medidas sanitarias de seguridad y en cualquier momento
podrán realizarse verificaciones por parte de las autoridades competentes.
NOVENA.- Las autoridades municipales en el ámbito de su competencia, determinarán acciones que aseguren
distanciamiento social, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
DÉCIMA.- Las autoridades municipales, procederán con la revisión permanente de los espacios públicos y
privados que requieran autorización para organizar o realizar eventos que congreguen más de diez personas, a
efecto de evitar su funcionamiento y por ende la propagación del COVID-19.
DÉCIMA PRIMERA. Se solicita a la Dirección de Finanzas Públicas Municipales para que, con base en el
Decreto de Presupuesto de Egresos del municipio para el presente ejercicio fiscal, lleven a cabo las
adecuaciones administrativas y programáticas necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo.
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DÉCIMA SEGUNDA. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal procederán con la vigilancia y
resguardo de los hospitales y centros de salud, así como de los centros de distribución y almacenamiento de
alimentos.
DÉCIMA TERCERA. Los recursos médicos y de asistencia social de los sectores públicos, social y privado
existentes en el Estado, podrán ser utilizados como elementos auxiliares en la lucha contra el COVID-19, de
conformidad con el artículo 148, de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.
DÉCIMA CUARTA. La Dirección de Seguridad Pública Municipal podrá intervenir en los espacios públicos
municipales, para suspender y evitar la concentración y celebración de eventos promovidos por particulares.
DÉCIMA QUINTA. Las dependencias, entidades, que conforman el municipio de Jalpan de Serra y demás
unidades de la administración pública municipal, se abstendrán de celebrar sesiones, reuniones, consejos,
congresos y en general cualquier evento masivo o que congreguen un número importante de personas, sin
importar si se trata exclusivamente de servidores públicos.
DÉCIMA SEXTA. Las personas deberán evitar su concentración en parques, centros deportivos, recreativos,
plazas y demás espacios públicos, por lo que los integrantes de las Instituciones de Seguridad podrán conminar
a los particulares para que se retiren del lugar.
DECIMA SEPTIMA. Las personas deberán evitar la promoción y participación en festividades o actividades
multitudinarias, para dar cumplimiento a la recomendación de distanciamiento social, por lo que las Instituciones
de Seguridad, incluyendo las de Protección de Civil, podrán ejercer sus facultades para evitar la congregación
de personas y en su caso, aplicarán las medidas de apremio previstas en las disposiciones jurídicas, a efecto
de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones.
DECIMA OCTAVA. Los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública municipal deberán orientar a los
particulares en el cumplimiento de las recomendaciones y medidas seguridad sanitarias.
DECIMA NOVENA. Los permisos otorgados para la celebración de eventos en el territorio del municipal,
quedarán sin efectos por razón de interés público, de conformidad con el artículo 10, fracción V, de la Ley de
Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, debiendo las autoridades competentes informar a los
interesados.
VIGESIMA. Las personas que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad COVID-19, deberán de abstenerse
durante el periodo señalado por las instituciones médicas, de asistir a sitios de reunión, tales como hoteles,
restaurantes, fábricas, talleres, centros penitenciarios, oficinas, escuelas, dormitorios, habitaciones colectivas,
centros de espectáculos y deportivos, de conformidad con el artículo 150, de la Ley General de Salud.
La Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo podrá coordinarse con La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, para vigilar el cumplimiento de la restricción prevista en el párrafo anterior y en caso de
incumplimiento se procederá inmediatamente con las medidas de seguridad sanitarias y sanciones que resulten
aplicables, por desobediencia a la determinación de la autoridad competente.
VIGÉSIMA PRIMERA. Deberá potencializarse al máximo la información relacionada con la enfermedad COVID19, exclusivamente por los canales de comunicación oficiales de las autoridades.
VIGÉSIMA SEGUNDA. La Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo podrá determinar los casos en que se deba
proceder a la descontaminación, desinfección u otras medidas de saneamiento de lugares, edificios, vehículos y
objetos. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal podrá colaborar en el cumplimiento de la
medida.
VIGÉSIMA TERCERA. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, colaborará en la supervisión del
cumplimiento de la totalidad de las recomendaciones generales COVID-19 emitidas por la Secretaría de Salud
del Poder Ejecutivo y el Comité Técnico para la atención del COVID-19.
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VIGÉSIMA CUARTA. Los sectores productivos deberán ejecutar una planeación estratégica para mantener sus
capacidades operativas y económicas, sin afectar o poner en riesgo a los trabajadores.
VIGÉSIMA QUINTA. El municipio de Jalpan, conforme a las recomendaciones del Comité Técnico para la
atención del COVID-19 emitirá las indicaciones y demás medidas para aplicar progresivamente las acciones de
seguridad sanitaria.
En el supuesto de que se potencialice la gravedad de la pandemia del COVID-19 en el Estado de Querétaro, se
procederá con la aplicación de la medida de seguridad sanitaria de cuarentena, de conformidad con el artículo
406, de la Ley General de Salud.
En consecuencia, se podrá decretar la inmediata suspensión de trabajos y servicios en el territorio del municipio
de Jalpan de Serra, Qro.
TRANSITORIOS.
PRIMERO.- Para todo lo no previsto en el presente acuerdo quedará sujeto al Acuerdo de Medidas de
Seguridad Sanitaria emitido por el consejo Estatal de Seguridad y publicado en el Tomo CLIII, número 10 del
periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” en fecha 19 de marzo de 2020,
así como en la Ley General de Salud y las demás disposiciones legales vigentes, siendo Protección Civil
Municipal la instancia encargada de dar cumplimiento y seguimiento al presente Acuerdo.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado “La Sombra de Arteaga” y la Gaceta Municipal.
TERCERO.- Comuníquese el presente a los titulares de la Direcciones de Gobierno, de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, de Finanzas Públicas Municipales. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 149 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y para su debida observancia, promulgo el presente acuerdo,
en la Ciudad de Jalpan de Serra, Qro.
Dado en la Ciudad de Jalpan de Serra, Qro., a los 20 veinte días del mes de marzo del año 2020.

ATENTAMENTE

Rúbrica
LIC. CELIA AMADOR ENRÍQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JALPAN DE SERRA, QRO.

Rúbrica
LA. OSCAR SUÁREZ OLVERA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JALPAN DE SERRA, QRO.
2018-2021

EL SUSCRITO LIC. OSCAR SUÁREZ OLVERA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IV, DE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.-----------------------------------------------------------

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO RELATIVO AL ACUERDO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA
PARA EL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO., DE FECHA 20 DE MARZO DE 2020,
CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON LA QUE OBRA EN PODER DE LOS ARCHIVOS DE ESTA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JALPAN DE SERRA, QRO., Y QUE VAN EN 06 SEIS FOJAS
ÚTILES DE UN SOLO LADO, SIRVIENDO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ----------

ES DADA EN LA CIUDAD DE JALPAN DE SERRA, ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS 23 DÍAS DEL MES
DE MARZO DEL AÑO 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOY FE
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Rúbrica
LA. OSCAR SUÁREZ OLVERA
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GOBIERNO MUNICIPAL
Departamento: Secretaría del Ayuntamiento
No. Oficio: SA/2995/03/2020.
Asunto: Se extiende Certificación.

Landa de Matamoros, Querétaro, 25 de marzo de 2020.
A QUIEN CORRESPONDA:
QUIEN SUSCRIBE LA PRESENTE DR. PABLO CESAR GALICIA SILES, EN FUNCIONES DE SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO, CON FUNDAMENTO
AL ARTÍCULO NO. 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
HACE CONSTAR Y………………………………………………………………………………………………………….
Certifico
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, número 36 treinta y seis, celebrada el día viernes 20 veinte de marzo de
2020, el Ayuntamiento del Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, en el quinto punto, del Orden del Día,
aprobó por UNANIMIDAD de votos, la Implementación de diversas medidas para evitar la propagación del
COVID-19 en el Municipio de Landa de Matamoros.
QUINTO PUNTO: ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,
QUERETARO, POR EL QUE SE DETERMINAN LAS MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD
RESPECTO DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS COVID-19.
ANTECEDENTES
I. El treinta y uno de diciembre se identificó por primera vez el denominado covid-19, el cual es un virus que se
manifiesta a través de enfermedades respiratorias agudas de tipo contagioso. El once de marzo del dos mil
veinte, la Organización Mundial de la Salud calificó al covid-19 como pandemia, al existir, en ese momento,
ciento dieciocho mil casos notificados a nivel mundial, en ciento catorce países, con un total de cuatro mil
doscientas noventa y una personas fallecidas.
II. El propio once de marzo, la Secretaria de Salud del Estado de Querétaro, confirmó el primer caso importado
de covid-19 en esta entidad federativa.
III. El dieciocho de marzo de dos mil veinte, se publicó el “Acuerdo de recomendaciones generales COVID-19”,
emitido por la Secretaria de Salud del Estado de Querétaro, en el que, entre diversas medidas se recomendó a
las instituciones públicas evitar la concentración de personas, reforzar medidas de higiene, así como cancelar
eventos, reuniones y otras actividades que congreguen un número importante de personas.
IV. El diecinueve de marzo de dos mil veinte se publicó el “Acuerdo de medidas de se seguridad sanitaria”
emitido por el Consejo Estatal de Seguridad del Estado de Querétaro, en el cual, entre otros puntos se
determinó que las autoridades municipales, en el ámbito de su competencia determinarían acciones que
aseguren distanciamiento social, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades
sanitarias.
COSIDERANDO
I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción II establece como
base de su división territorial y organización política y administrativa al municipio libre.
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II. Que el artículo 73 de la Ley General de Protección Civil establece que en caso de riesgo inminente las
dependencias y entidades de los municipios ejecutaran las medidas de seguridad que les competan a fin de
proteger la vida de la población, así como garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.
III. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona
tiene derecho a la protección de la salud. De la misma manera, el artículo 58 de la Ley de Salud del Estado de
Querétaro establece, que la participación de la comunidad en los programas de protección de la salud tiene por
objeto fortalecer la estructura y funcionamiento de los sistemas de salud y elevar el nivel de salud de la
población del Estado; asimismo, el artículo 59 fracción I de la citada ley, establece que la comunidad podrá
participar en los servicios de salud de los sectores públicos, social y privado al adoptar hábitos que contribuyan
a proteger la salud o solucionar problemas de salud.
IV. Que acorde al artículo 156 de la Ley General de Salud del Estado de Querétaro las autoridades sanitarias
podrán, por causas de epidemia, ordenar la clausura temporal de los locales o centros de reunión de cualquier
índole.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE EMITE EL SIGUIENTE:
ACUERDO
PRIMERO: Se declaran como medidas de seguridad y preventivas de aplicación con carácter de obligatorio en
todo el territorio municipal las contenidas en el “Acuerdo de recomendaciones generales COVID-19”, emitido por
la Secretaria de Salud del Estado de Querétaro, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado “La
sombra de Arteaga” el 18 de marzo del dos mil veinte; así como el “Acuerdo de medidas de seguridad sanitaria”
emitido por el Consejo Estatal de Seguridad del Estado de Querétaro y publicado en el periódico oficial del
gobierno del estado “La sombra de Arteaga” el 19 de marzo del dos mil veinte.
SEGUNDO: Se Instruye a todas las personas que se encuentren en territorio municipal de Landa de Matamoros
para que adopten las medidas de autocuidado, sanidad y prevención de contagio del COVID-19 acorde a las
indicaciones y demás medidas que emita la Secretaria de Salud del Estado de Querétaro, así como las
recomendaciones del Comité Técnico para la atención del COVID-19 tal como lo establece la medida de
seguridad Vigésima Octava del Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria publicado en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado “La sombra de Arteaga” de fecha 19 de marzo de 2020.
TERCERO: Permanecerán cerrados temporalmente hasta en tanto esta autoridad municipal determine su
apertura, acorde a las indicaciones y demás disposiciones que emita la Secretaria de Salud del Estado de
Querétaro y respecto de las recomendaciones del Comité Técnico para la atención del COVID-19, tal como lo
establece la medida de seguridad Quinta del Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria publicado en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La sombra de Arteaga” de fecha 19 de marzo de 2020 los siguientes
establecimientos:
I. Gimnasios, escuelas, unidades deportivas, canchas de fut bol, canchas de básquet bol,
II. Salones de fiesta, bares y cantinas,
III. Centros de culto
IV. Tianguis
V. Cualquier establecimiento y/o espacio público o privado de concentración abierto o cerrado, que congregue a
más de diez personas, independientemente de los anteriormente mencionados con excepción en los
contemplados en el punto CUARTO del presente acuerdo.
CUARTO. Establecimientos que permanecerán abiertos con restricción en sus horarios y aforos en tanto que no
exista contravención a las medidas que emita la Secretaria de Salud del Estado de Querétaro, y respecto a las
recomendaciones del Comité Técnico para la atención del COVID-19, tal como lo establece la medida de
seguridad Vigésima Octava del Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria publicado en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado “La sombra de Arteaga” de fecha 19 de marzo de 2020, los siguientes:
I. Las 24 horas del día, de lunes a domingo, farmacias, expendios de gasolina, gas LP, gas natural para
vehículos automotores, consultorios médicos, clínicas médicas, centros de salud.
II. Tiendas de conveniencia de las 8:00 a las 20:00 horas, de lunes a domingo, con restricción de acceso al
establecimiento de hasta 10 personas y una distancia entre cada una de ellas de 1.5 a 2 metros.
III. Cenadurías, torterías, taquerías, fondas, pizzerías, restaurantes, loncherías, de las 7:00 a las 21:00 horas,
de lunes a domingo con las siguientes restricciones:
• Ocupación del establecimiento de hasta el 50%.
• Distancia entre cada mesa de 1.5 hasta 2 metros.
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•

Deberán contar con información visible para todos los asistentes de las medidas de prevención e
higiene dispuestas por las autoridades sanitarias, así como dotar de gel a base de alcohol al 70% antes
de ingresar al establecimiento.
IV. Los giros de talleres mecánicos y eléctricos, vulcanizadoras, talleres de hojalatería y pintura, herrería,
carpintería, autolavados, de las 8:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes.
V. Los giros con venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, independientemente de la denominación y
localización, solo podrán vender al público dichos productos de las 8:00 a las 20:00 horas por lo que deberán
anunciar en sus establecimientos esta medida.
QUINTO: Las Dirección de Seguridad Pública Municipal, deberá coordinarse con las autoridades de salud para
la ejecución del transporte o traslado de los enfermos de COVID-19.
SEXTO: Se instruye a los trabajadores del Municipio de Landa de Matamoros a asumir las medidas preventivas
siguientes:
• Incrementar las medidas de limpieza y aseo en todos los espacios de trabajo.
• Mantener el distanciamiento social: Mantener al menos un metro de distancia entre trabajadores y
demás personas.
• Evitar en todo momento el contacto de beso o mano al saludar a las personas.
• Quedarse en casa en caso de presentar síntomas de la enfermedad.
• Dotar de productos antibacteriales a todos los espacios de trabajo municipales.
• Realizar desinfección de superficies utilizadas.
• Deberán dar aviso y acreditar ante la coordinación de recursos humanos del municipio, con el fin de
que suspendan sus actividades, los trabajadores que padezcan alguna de las siguientes
comorbilidades:
Enfermedad cardiovascular
Diabetes
Enfermedad respiratoria crónica.
Hipertensión
Cáncer.
SÉPTIMO: Se instruye a la Coordinación de Protección Civil para intervenir en los espacios públicos y privados
para suspender o clausurar cualquier evento de concentración masiva promovido por particulares, en tanto dure
la contingencia sanitaria.
TRANSITORIOS
PRIMERO: El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO: Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial “La sombra de
Arteaga”
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en las Delegaciones Municipales.

Lo que certifico para los fines legales a que haya lugar, en el Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, a
los
25
veinticinco
días
del
mes
de
marzo
del
año
2020
dos
mil
veinte.…………………………………………..…………………………DOY FE……………….……..…..………………

ATENTAMENTE
“Landa… es para todos”
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica

Archivo*
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GOBIERNO MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------CERTIFICACION------------------------------------------------------------LA QUE SUSCRIBE LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., CON FUNDAMENTO LEGAL POR LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ
COMO DEL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE
PEDRO ESCOBEDO, QRO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR ------------------------------------------------QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. H.A.M.P.E.Q./EXTRAORDINARIA/490/2020,
CELEBRADA EL DÍA 20 -VEINTE- DE MARZO DE 2020 -DOS MIL VEINTE-, EL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO; APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PRESENTE
ACUERDO QUE A LA LETRA SEÑALA: ---------------------------------------------------------------------------------------------“…EN USO DE LA VOZ EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, NO HABIENDO MANIFESTACION ALGUNA AL RESPECTO,
SOMETO A APROBACION DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA SU VOTACIÓN, LA PRESENTACION,
APROBACION Y EJECUCION DEL ACUERDO EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD DEL
ESTADO DE QUERETARO, CON FECHA 19 DE MARZO DE 2020, EL CUAL CONTIENE LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD SANITARIAS PARA ATENDER EL COVID-19, FORMULADAS POR LA SECRETARIA DE
SALUD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO Y COMITE TECNICO PARA LA
ATENCION DEL COVID-19. LO ANTERIOR DERIVADO DE LA SOLICITUD SUSCRITA POR EL ING. ISIDRO
AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, MEDIANTE EL OFICIO CORRESPONDIENTE, CON LA FINALIDAD DE
QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO. POR LO QUE
SOLICITO QUIEN ESTE A FAVOR MANIFIESTE EL SENTIDO DE SU VOTACION DE MANERA ECONOMICA
LEVANTANDO LA MANO, A EFECTO DE QUE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO INFORME EL
RESULTADO DE LA VOTACION…-----------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA VOZ LA C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
PEDRO ESCOBEDO, QRO. SEÑALA: “…SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL RESULTADO DE LA
VOTACION ES DE 09 -NUEVE- VOTOS A FAVOR, 0 -CERO- VOTOS EN CONTRA, 0 -CEROABSTENCIONES, POR LO QUE SE DECLARA APROBADO EL PUNTO 5 NUMERAL 5.1 POR UNANIMIDAD
DE VOTOS…”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EL DÍA 20 -VEINTE- DEL
MES DE MARZO DEL AÑO 2020 -DOS MIL VEINTE-, VA EN 01 –UNA- FOJA UTIL EN SU CARA ANTERIOR
Y SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- DOY FE.----------------------------------ATENTAMENTE
“TRANSFORMANDO PEDRO ESCOBEDO”
___________________________
LIC. MERCEDES PONCE TOVAR
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.
Rúbrica
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LA QUE SUSCRIBE, CIUDADANA LICENCIADA MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO; DE CONFORMIDAD A LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO; HAGO CONSTAR Y:
CERTIFICO
QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO H.A.M.P.E.Q/EXTRAORDINARIA/490/2020,
DE FECHA 20 -VEINTE- DE MARZO DE 2020 -DOS MIL VEINTE-, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EN EL PUNTO QUINTO
DEL ORDEN DEL DÍA NUMERAL 5.1, EL PRESENTE ACUERDO QUE A LA LETRA REZA:
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 30 FRACCIÓN I, 146, 147, 150, 151, 153 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y;
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción II,
establece como base de su división territorial y organización política y administrativa al municipio libre
señalando en ese sentido que corresponde a los municipios la atención inicial derivada de situaciones
encaminadas a dictar medidas preventivas de seguridad.
SEGUNDO.- Que sirve de sustento el artículo 73 de la Ley General de Protección Civil, para ejecutar aquellas
medidas de seguridad destinadas a la protección de la salud y la vida de la población, así como sus bienes, la
planta productiva y su entorno, debiendo garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la
sociedad.
TERCERO.- Que compete a la Administración Pública Municipal, por conducto de las áreas correspondientes,
implementar acciones de mitigación auxilio y salvaguarda de personas, sus bienes al entorno y funcionamiento
de los servicios públicos cuando se afecta la integridad y la salud pública, la infraestructura de la planta
productiva comercial y el medio ambiente.
CUARTO.- Que autoridades y ciudadanos deben contribuir al establecimiento de las condiciones que permitan
a los habitantes del Municipio vivir en un ambiente seguro para su desarrollo humano integral, como un
Derecho Humano contemplado en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Querétaro.
QUINTO.- Que acorde al Comunicado Técnico Diario Nuevo Coronavirus en el Mundo (COVID-19) emitido el 19
de marzo del 2020 por la Secretaría de Salud del Gobierno de México existen 165 casos confirmados de
COVID-19 en el territorio nacional, y de acuerdo al boletín 073/2020 de la Secretaría de Salud del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro al 19 de marzo de 2020, 9 se encuentran en el Estado de Querétaro y todos
ellos corresponden o se asocian a contagios por importación; sin embargo existe la posibilidad de propagación
de contagio si no se prevén las medidas preventivas de bioseguridad.
SEXTO.- Que la Organización Mundial de la Salud ha emitido las recomendaciones de medidas de protección
básicas contra el nuevo coronavirus COVID-19, como lo son el mantener el distanciamiento social, el cual
consiste en mantener una sana distancia de al menos 1 metro entre una y otra persona, particularmente
aquellas que tosen, estornudan o tengan fiebre, porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como
la infección por el COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus y si está
demasiado cerca, puede inhalar el virus.
SÉPTIMO.- Que ante el inminente riesgo de propagación del COVID-19 y ante las posibles afectaciones que
pudiera ocasionar el fenómeno sanitario-ecológico, la Administración Pública Municipal, con la finalidad de
atender las necesidades prioritarias, tales como la limpieza e higiene personal, adoptará medidas preventivas y
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reactivas, para brindar el apoyo a la actividad económica del municipio, debiendo habilitar espacios de atención
médica para disminuir la probable afectación de la ciudadanía y la reducir la propagación del virus con el objeto
de evitar riesgos sanitarios y de salubridad.
OCTAVO.- Que conforme al artículo 147 de la Ley General de Salud las instituciones de seguridad, autoridades
civiles y particulares estarán obligados a colaborar con las autoridades de salud, a fin de luchar contra las
enfermedades transmisibles de características epidémicas graves.
NOVENO.- Que con motivo de la propagación del COVID-19, la Administración Pública de Pedro Escobedo,
Querétaro, ha llevado a cabo diversas reuniones y mesas de trabajo con las autoridades competentes
tendientes a la emisión de políticas públicas dirigidas a la realización de acciones preventivas a la población en
general.
DÉCIMO.- Que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se reconoce expresamente el derecho a la salud a los niños y las niñas así como al sano esparcimiento para su
desarrollo integral al tratarse de una condición necesaria para su bienestar.
DÉCIMO PRIMERO.- Que acorde al artículo 152 de la Ley General de Salud las autoridades sanitarias podrán,
por causas de epidemia, ordenar la clausura temporal de los locales o centros de reunión de cualquier índole.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que en sesión celebrada el día 19 de Marzo de 2020, el Consejo Estatal de Seguridad
aprobó por unanimidad de los integrantes presentes (Poderes del Estado, Municipio, Organismos
Constitucionales Autónomos), las Medidas de Seguridad Sanitaria presentadas por la Secretaría de Salud del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y el Comité Técnico para la Atención del COVID-19., para su
implementación y aplicación en el Estado de Querétaro, publicado en la misma fecha en el Periódico Oficial La
Sombra de Arteaga, por tal motivo y en cumplimiento al acuerdo referido, se propone la aprobación de este H.
Ayuntamiento, a efecto de que se adopten como medidas de seguridad y preventivas en todo el territorio
municipal, todas aquellas acciones tendientes a salvaguardar la integridad de las personas que se encuentren
dentro del territorio municipal de Pedro Escobedo, Querétaro, debido al alto riesgo que representa la posibilidad
de propagación del COVID-19. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se expide el siguiente:
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MUNICIPIO DE
PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO RESPECTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 (CORONAVIRUS).
ARTÍCULO 1.- Se declaran como medidas de seguridad y preventivas en todo el territorio municipal, debido al
alto riesgo que representa la posibilidad de propagación del COVID-19, todas aquellas acciones tendientes a
salvaguardar la integridad de las personas que se encuentren dentro del territorio municipal de Pedro
Escobedo, Querétaro.
ARTÍCULO 2.- Se instruye a todas las personas que se encuentren en el territorio municipal de Pedro
Escobedo, Querétaro, para que adopten las medidas de autocuidado, sanidad y prevención de contagio del
COVID-19, acorde a las indicaciones y demás medidas que emita la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro y respecto de las recomendaciones del Comité Técnico para la atención del COVID19, como lo establece la Medida de Seguridad Vigésima Octava del Acuerdo de Medidas de Seguridad
Sanitaria, publicado en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, de fecha 19 de Marzo de 2020.
ARTÍCULO 3.- Permanecerán cerrados temporalmente hasta en tanto la autoridades correspondientes,
determine su apertura, acorde a las indicaciones y demás disposiciones o medidas que emita la Secretaría de
Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y respecto de las recomendaciones del Comité Técnico para
la atención del COVID-19, como lo establece la Medida de Seguridad Vigésima Octava del Acuerdo de Medidas
de Seguridad Sanitaria publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro la Sombra de Arteaga, de
fecha 19 de Marzo de 2020, los siguientes establecimientos:
I.
II.

Gimnasios, escuelas, centros deportivos, canchas de fútbol rápido y clubes, escuelas de música;
Guarderías, jardines de niños, centros de desarrollo infantil, centros educativos de cualquier nivel y tipo
de actividad;
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Baños públicos;
Balnearios;
Máquinas de videojuegos, que operan en lugares destinados exclusivamente para tal efecto;
Salones de fiesta, salones de eventos, salones de fiestas infantiles y banquetes;
Centros nocturnos, discotecas, café cantante;
Bares, cantinas y billares;
Centros de culto; y
Cualquier establecimiento y/o espacio público o privado de concentración abierto o cerrado, que
congreguen a más de diez personas, independientemente de los anteriormente mencionados con
excepción de los contemplados en el Artículo 4 del presente acuerdo.

Artículo 4.- Establecimientos que permanecerán abiertos con restricción en sus horarios y aforos en tanto no
exista contravención a las indicaciones y demás medidas que emita la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro y respecto de las recomendaciones del Comité Técnico para la atención del COVID19, como lo establece la Medida de Seguridad Vigésima Octava del Acuerdo de Medidas de Seguridad
Sanitaria, publicado en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, de fecha 19 de Marzo de 2020, serán los
siguientes:
Los establecimientos comerciales contemplados en el presente apartado, podrán abrir al público de acuerdo a
las siguientes consideraciones, salvo las excepciones que contempla el Artículo 3o del presente Acuerdo.
1.- Los establecimientos que tengan las siguientes actividades quedan exceptuados del horario indicado en el
punto anterior sujetándose a las siguientes disposiciones:
I.

II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.

Las 24 horas del día, de lunes a domingo: agencias de inhumaciones, farmacias, expendios de
gasolina, gas LP, gas natural para vehículos automotores, así como estacionamientos, industrias
que por las necesidades operativas no puedan detener sus funciones, paqueterías y mensajerías,
hoteles, sanatorios, consultorios médicos, clínicas médicas, hospitales y tiendas de autoservicio, y
aquellas que cuenten con licencia de bebidas alcohólicas, la venta de las mismas lo será de las
12:00 a las 21:00 Horas;
Tiendas de conveniencia, de las 05:00 a las 22:00 horas, de lunes a domingo, con restricción de
acceso al establecimiento de hasta 6 personas y una sana distancia entre cada una de ellas de 1.5
a 2 metros, y aquellas que cuenten con licencia de bebidas alcohólicas, la venta de las mismas lo
será de las 12:00 a las 21:00 Horas;
Expendios de pan, huevo, lecherías, jugos y licuados, laboratorio de análisis clínicos, de lunes a
domingo de 05:00 a 24:00 horas;
Molinos de nixtamal, de las 05:00 a las 19:00 horas, de lunes a domingo;
Pastelerías con servicio de mesa, cenadurías, torterías, loncherías, taquerías, fondas, pizzerías,
restaurantes; de las 06:00 a las 21:00 horas, de lunes a domingo, con las siguientes restricciones:
a. Ocupación del establecimiento de hasta el 50%;
b. Distancia entre cada mesa de 1.5 a 2 metros y;
c. Deberán de contar con información visible para todos los asistentes de las medidas de
prevención e higiene dispuestas por las autoridades sanitarias, así como dotar de gel a base de
alcohol al 70% antes de ingresar al establecimiento en cuestión.
Misceláneas, de las 05:00 a las 21:00 horas de lunes a domingo; para aquellas, que realicen venta
de bebidas alcohólicas, la venta lo será de las 12:00 a las 21:00 horas; con restricción de acceso al
establecimiento de hasta 10 personas y una sana distancia entre cada persona de 1.5 a 2 metros;
Los giros de talleres automotrices y de servicios, talleres mecánicos y eléctricos, vulcanizadoras,
talleres de hojalatería y pintura, herrería, carpintería, pailerías, talleres de torno, taller de mofles,
establecimientos dedicados a la venta e instalación de equipos de carburación a gas LP y similares,
de las 08:00 a las 20:00 horas de lunes a viernes, los sábados de las 08:00 a las 17:00 horas y los
domingos de las 11:00 a las 17:00 horas;
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De lo que dispone la fracción anterior, los talleres mecánicos y eléctricos, vulcanizadoras y
establecimientos que brindan el servicio público auxiliar de salvamento y arrastre vehicular que
sean colindantes a las carreteras y los que estén ubicados dentro de los parques industriales, así
como los establecimientos comerciales que sean anexos a gasolineras, colindantes a carreteras o
ubicados en parques industriales, podrán funcionar las 24 horas de lunes a domingo, previa
autorización de autoridad competente.

Al término del horario autorizado, todos los establecimientos comerciales deben estar cerrados y sin público en
el interior.
Los giros con venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, independientemente de la denominación y
localización, sólo podrán vender al público dichos productos de las 12:00 a las 21:00 horas, por lo que deberán
anunciar en sus establecimientos esta medida.
Artículo 5.- Las Instituciones de Seguridad deberán coordinarse con las autoridades de salud para la ejecución
del traslado de enfermos de COVID-19.
Artículo 6.- Se instruye a los trabajadores del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, asumir las medidas
preventivas siguientes:
a) Incrementar la limpieza y aseo en todos los espacios de trabajo municipales;
b) Asignar personal que verifique la implementación de las medidas recomendadas en áreas de atención
al menos una vez por turno;
c) Proporcionar cubre bocas para las personas que acudan refiriendo síntomas respiratorios, así como
verificar se realice higiene de manos al ingreso a la unidad;
d) Mantenga el distanciamiento social, al menos 1 metro de distancia entre trabajadores y las demás
personas; particularmente aquellas que tosen, estornudan y tienen fiebre;
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)

Evitar en todo momento el contacto físico de beso o mano, al saludar a las personas;
Evitar el contacto cercano con personas con síntomas de enfermedades respiratorias;
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca;
Es importante que se quede en casa, si presenta síntomas de enfermedades respiratorias;
En caso de utilizar elevadores no se permitirá ingresen más de dos personas por elevador:
Realizar desinfección frecuente de superficies utilizadas, para las actividades laborales;
Tener capacitado a todo el personal sobre cuidados y métodos de difusión e información, a fin de
garantizar la seguridad y salud de todos los ciudadanos que acuden a los diferentes centros de atención
municipal;
Difusión de la cultura de medidas de autocuidado para prevenir y reducir los posibles focos de
transmisión por contacto directo en espacios, muebles y colaboradores;
Aumentar cuidados de higiene de manos y centros personales de trabajo, dispositivos móviles de
comunicación y de cómputo;
Recomendar e invitar a usar el estornudo de etiqueta (en el ángulo interior de los codos);
Dotación de productos antibacteriales en todos los centros y estaciones de trabajo municipales para
ofrecer a la población en general;
Difusión física y digital a todos y cada uno de los colaboradores del Municipio, entregando infografías
con medidas preventivas, signos y síntomas del COVID-19;
Se aplicarán prácticas de distanciamiento social, como lo son:
I.
Escalonar las horas del comienzo y la finalización de la jornada laboral;
II.
Cancelar asambleas, eventos y otros acontecimientos donde pueda haber
aglomeraciones;
III.
Dejar un espacio mínimo de un metro entre empleados;
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Enseñar y ejemplificar formas de crear un espacio personal;
Evitar el contacto físico innecesario; y
Las demás que se consideren necesarias para la debida prevención de la propagación
del COVID-19.

Todos los trabajadores que sean adultos mayores, que cuenten con una enfermedad crónica degenerativa,
mujeres embarazadas, enfermedades neurológicas, tienen autorización para permanecer en casa y no asistir a
trabajar durante el periodo de contingencia.
Se aplicará el esquema de trabajo desde casa para el personal cuya ausencia en los lugares de trabajo no
afecte la operatividad de municipio.
Artículo 7.-. Se instruye a la Secretaria de Gobierno vía Dirección de Protección Civil y Dirección de Desarrollo
Económico, para intervenir en los espacios públicos municipales y privados, para suspender o clausurar
cualquier evento de concentración masiva promovidos por particulares en tanto dure la contingencia.
Para el cumplimiento de la anterior disposición, se podrá hacer uso de la fuerza pública en los términos
contemplados en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, leyes de la materia y los
reglamentos municipales correspondientes.
Artículo 8.- Los servidores públicos del Municipio deberán mantenerse informados de los medios de
comunicación oficial, con la finalidad de brindar la atención necesaria y orientar a los particulares en el
cumplimiento de las recomendaciones y medidas seguridad sanitarias emitidas por el Poder Ejecutivo del
Estado.
Artículo 9.- De conformidad con el artículo 10, fracción V, de la Ley de Procedimientos Administrativos del
Estado de Querétaro, quedan sin efectos todos los permisos otorgados para la celebración de eventos en el
territorio del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, en razón de que se privilegia el interés público, debiendo
informar a los interesados la determinación.
Artículo 10.- Aquellas personas diagnosticadas con la enfermedad COVID-19, deberán permanecer en
cuarentena en los términos señalados en el artículo 406 de la Ley General de Salud, debiendo limitar su libertad
de tránsito, por el tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio.
Artículo 11.- El municipio, por medio de las dependencias competentes, contará con todas las facultades y
atribuciones para emitir las medidas necesarias para la prevención y propagación del COVID-19, en lo relativo a
la instalación de los tianguis, comercio ambulante y demás espacios donde pueda existir conglomeración de
personas.
Artículo 12.- Se autoriza que atendiendo a la pandemia del COVID-19, la habilitación de días y horas inhábiles,
para la realización de cualquier acto administrativo o actividad llevada a cabo por los servidores públicos
adscritos a la administración pública municipal, así mismo toda reunión o sesiones del H. Ayuntamiento, las
cuales se realizarán en el patio de la presidencia municipal, pudiéndose en su momento dada la contingencia
llevar a cabo la suspensión de las mismas.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Para todo lo no previsto en el presente acuerdo, se estará sujeto al Acuerdo de Medidas de
Seguridad Sanitaria, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de
Arteaga”, de fecha 19 de Marzo del 2020, así como en la Ley General de Salud y las demás disposiciones
legales vigentes.
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.
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CUARTO: Este acuerdo se encuentra alineado al acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria, emitido por el
Consejo Estatal de Seguridad y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, el día 19 de Marzo del 2020.

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EL DÍA 20 -VEINTE- DEL MES
DE MARZO DEL AÑO 2020 -DOS MIL VEINTE-, VA EN 06 -SEIS- FOJAS UTILES EN SU CARA ANTERIOR Y
SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- DOY FE.--------------------------------------

ATENTAMENTE
“TRANSFORMANDO PEDRO ESCOBEDO”

________________________________
LIC. MERCEDES PONCE TOVAR
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.
RUBRICA
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GOBIERNO MUNICIPAL
El suscrito, José Antonio Guillen López, Secretario del Ayuntamiento de Peñamiller, Querétaro,
Administración Municipal 2018-2021, en uso de las facultades que me confieren los Artículos 47 Fracción IV
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 20 Fracción VIII del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Peñamiller.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C E R T I F I C O.---------------------------------------------------------Que en el Libro de Actas de Cabildo del Ayuntamiento de Peñamiller, Querétaro, se encuentra asentada el Acta
Número 46 de Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 20 (veinte) de marzo de 2020; en la cual
se aprobó un punto de acuerdo en el orden del día que corresponde al Punto Número 3.- Acuerdo del
Ayuntamiento de Peñamiller, Querétaro, por el cual se autoriza la adopción y aplicación del Acuerdo de
Medidas de Seguridad Sanitaria tomado por el Consejo Estatal de Seguridad del Estado de Querétaro,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en fecha 19 de marzo
del 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profesor Juan Carlos Linares Aguilar, Presidente Municipal Constitucional de Peñamiller, Querétaro; en
ejercicio de las facultades que me confieren los Artículos 31 Fracción I y 149 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro y 56 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Peñamiller, a los habitantes de este
Municipio hago saber:
Que con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 30 fracción I, 31 fracción I,
146, 147 y 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y
CONSIDERANDOS
1.- Que en fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró, que el virus conocido
como COVID-19, es considerado como pandemia, luego de que el número de los países afectados se ha
triplicado y hay más de 118,000 casos en el mundo.
2.- Que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, dentro de las medidas de protección básicas
contra el COVID-19, se tiene el mantener el distanciamiento social, que consiste en mantenerse al menos a 1
metro de distancia entre una y otra persona, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre,
toda vez que, cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como el COVID-19, tose o estornuda, proyecta
pequeñas gotículas que contienen el virus, y si otra persona está demasiado cerca, puede inhalar el virus.
3.- Que la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro emitió el ACUERDO DE RECOMENDACIONES
GENERALES COVID-19, publicado en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”, de fecha 18 de marzo de
2020, en el cual se establecen una serie de recomendaciones indispensables para contener la propagación del
virus, haciéndose énfasis en mantener el distanciamiento entre las personas.
4.- Que el día 19 de marzo del año 2020, en sesión extraordinaria, El CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD,
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro
y el artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo Estatal de Seguridad, emitió ACUERDO DE MEDIDAS DE
SEGURIDAD SANITARIA mismo que fue publicado en el periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de fecha 19
de marzo de 2020, en el que se detallan las diversas medidas de seguridad.
5.- Que la emergencia propiciada por la propagación del COVID-19 hace indispensable tomar medidas urgentes
y extraordinarias para proteger la salud y la integridad de los habitantes del Municipio de Peñamiller, por lo que
con fundamento en la Fracción II del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
párrafo primero del Artículo 5 de la Constitución local y Artículo 30 en sus fracciones I y XXXVI de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, este H Ayuntamiento
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ACUERDA:
PRIMERO.- Se autoriza la adopción y aprobación del ACUERDO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA
tomado por el Consejo Estatal de Seguridad, publicado en el periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de fecha
19 de marzo de 2020, por lo que en el Municipio de Peñamiller, Querétaro deberán aplicarse como normas
generales de observancia obligatoria todas y cada una de las medidas de Seguridad Sanitaria contenidas en el
referido acuerdo, en todo aquello que competa al ámbito municipal, cuyo texto a continuación se transcribe:
“ACUERDO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA.
PRIMERA. - Los entes públicos cuyos titulares conforman el Consejo Estatal de Seguridad podrán
en el ámbito de su competencia, elaborar programas o campañas para el control de la enfermedad
transmisible COVID-19, atendiendo a las recomendaciones emitidas por el Comité Técnico para la
atención del COVID-19.
SEGUNDA. - El Consejo Estatal de Seguridad reitera la obligación que existe a cargo de los
directores o jefes encargados de las escuelas, fábricas, talleres, asilos, oficinas, establecimientos
comerciales o de cualquier otra índole y, en general, toda persona que por circunstancia ordinaria
o accidentales tenga conocimiento de algún caso de la enfermedad transmisible COVID-19, de dar
aviso a las autoridades competentes en materia sanitaria. En caso de omisión, se procederá en
términos de las disposiciones aplicables a la imposición de sanciones y medidas de seguridad
correspondientes, de conformidad con las disposiciones normativas.
TERCERA. - Las Instituciones de Seguridad se coordinarán con la Secretaría de Salud del Poder
Ejecutivo, para la investigación, prevención y control de la enfermedad transmisible COVID-19.
CUARTA.- Los trabajadores de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro y de la Secretaría
de Salud del Poder Ejecutivo, con el apoyo de las instituciones de Seguridad, por necesidades
técnicas de los programas específicos de prevención y control de la enfermedad COVID-19 y por
situaciones que pongan en peligro la salud de la población, podrán acceder al interior de todo tipo
de local o casa habitación para el cumplimiento de las actividades encomendadas a su
responsabilidad, para cuyo fin deberán estar debidamente acreditados por alguna de las
autoridades sanitarias, de conformidad con el artículo 143, de la Ley General de Salud.
QUINTA. - En apego a lo dispuesto por el artículo 152, de la Ley General de Salud, las
autoridades estatales y municipales, así como las Instituciones de Seguridad y de Salud podrán en
el ámbito de su competencia, ejecutar la clausura temporal de los locales o centros de reunión de
cualquier índole, a efecto de evitar la propagación de la enfermedad COVID-19.
De igual manera, podrán ejercer sus facultades regulatorias para limitar temporalmente la apertura
de comercios o establecimientos que generen la aglomeración de personas.
SEXTA.- Las autoridades estatales y municipales podrán gestionar con las organizaciones
sociales la participación ciudadana en las acciones de sana distancia e higiene.
SÉPTIMA. - Las autoridades municipales podrán realizar visitas de verificación para llevar a cabo
la revisión física del cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria aplicables a la
enfermedad COVID-19 y en caso de incumplimiento, podrán aplicar las sanciones y medidas de
seguridad aplicables, de conformidad con las disposiciones normativas.
OCTAVA. - Las instancias de coordinación de protección civil tendrán 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 enfermedad
COVID-19. En su caso, podrán ejercer sus facultades de regulación y la aplicación de las medidas
de seguridad o procedimientos para alcanzar el cumplimiento de las recomendaciones y medidas
de seguridad sanitaria.

Pág. 7168

PERIÓDICO OFICIAL

27 de marzo de 2020

NOVENA. - El aislamiento de las personas que padezcan la enfermedad COVID-19 se llevará a
cabo en sitios adecuados y las Instituciones de Seguridad podrán ejecutar la vigilancia de los
inmuebles.
En los asilos de ancianos se deberán reforzar las medidas sanitarias de seguridad y en cualquier
momento podrán realizarse verificaciones por parte de las autoridades competentes.
DÉCIMA. - Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su competencia, determinarán
acciones que aseguren distanciamiento social, para garantizar el cumplimiento de las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.
DÉCIMA PRIMERA. - Las instituciones de seguridad estatales y municipales, procederán con la
revisión permanente de los espacios públicos y privados que requieran autorización para organizar
o realizar eventos que congreguen más de diez personas, a efecto de evitar su funcionamiento y
por ende la propagación del COVID-19.
DÉCIMA SEGUNDA. Se solicita a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro y a sus correlativos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Municipios y
de los Organismos Constitucionales Autónomos para que, con base en el Decreto de Presupuesto
de Egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal, lleven a cabo las adecuaciones
administrativas y programáticas necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo.
DÉCIMA TERCERA. Las instituciones de Seguridad procederán con la vigilancia y resguardo de
los hospitales y centros de salud, así como de los centros de distribución y almacenamiento de
alimentos.
DÉCIMA CUARTA. Las personas fallecidas por la enfermedad COVID-19 deberán ser sujetas del
procedimiento de incineración, por lo que estará prohibido realizar velaciones o celebraciones
funerarias que pongan riesgo a las personas.
En virtud de lo anterior, las Instituciones de Seguridad podrán supervisar el cumplimiento de esta
medida de seguridad sanitaria, manteniendo una comunicación directa con los establecimientos
autorizados para la ejecución de los servicios funerarios.
DÉCIMA QUINTA. Las Instituciones de Seguridad podrán coordinarse con las autoridades de
salud para la ejecución del transporte o traslado de enfermos de COVID-19.
DÉCIMA SEXTA. Los recursos médicos y de asistencia social de los sectores públicos, social y
privado existentes en el Estado, podrán ser utilizados como elementos auxiliares en la lucha
contra el COVID-19, de conformidad con el artículo 148, de la Ley General de Salud y demás
disposiciones aplicables.
DÉCIMA SÉPTIMA. Las Instituciones de Seguridad competentes podrán intervenir en los
espacios públicos municipales, para suspender y evitar la concentración y celebración de eventos
promovidos por particulares.
DÉCIMA OCTAVA. Las dependencias, entidades, órganos y demás unidades administrativas del
sector público, se abstendrán de celebrar sesiones, reuniones, consejos, congresos y en general
cualquier evento masivo o que congreguen un número importante de personas, sin importar si se
trata exclusivamente de servidores públicos.
DÉCIMA NOVENA. Las personas deberán evitar su concentración en parques, centros deportivos,
recreativos, plazas y demás espacios públicos, por lo que los integrantes de las Instituciones de
Seguridad podrán conminar a los particulares para que se retiren del lugar.
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VIGÉSIMA. Las personas deberán evitar la promoción y participación en festividades o actividades
multitudinarias, para dar cumplimiento a la recomendación de distanciamiento social, por lo que las
Instituciones de Seguridad, incluyendo las de Protección de Civil, podrán ejercer sus facultades
para evitar la congregación de personas y en su caso, aplicarán las medidas de apremio previstas
en las disposiciones jurídicas, a efecto de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones.
VIGÉSIMA PRIMERA Los integrantes de las Instituciones de Seguridad deberán orientar a los
particulares en el cumplimiento de las recomendaciones y medidas seguridad sanitarias.
VIGÉSIMA SEGUNDA. Los permisos otorgados para la celebración de eventos en el territorio del
Estado, quedarán sin efectos por razón de interés público, de conformidad con el artículo 10,
fracción V, de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, debiendo las
autoridades competentes informar a los interesados.
VIGÉSIMA TERCERA. Las personas que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad COVID19, deberán de abstenerse durante el periodo señalado por las instituciones médicas, de asistir a
sitios de reunión, tales como hoteles, restaurantes, fábricas, talleres, centros penitenciarios,
oficinas, escuelas, dormitorios, habitaciones colectivas, centros de espectáculos y deportivos, de
conformidad con el artículo 150, de la Ley General de Salud.
La Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo podrá coordinarse con las Instituciones de Seguridad,
para vigilar el cumplimiento de la restricción prevista en el párrafo anterior y en caso de
incumplimiento se procederá inmediatamente con las medidas de seguridad sanitarias y sanciones
que resulten aplicables, por desobediencia a la determinación de la autoridad competente.
VIGÉSIMA CUARTA. Deberá potencializarse al máximo la información relacionada con la
enfermedad COVID19, exclusivamente por los canales de comunicación oficiales de las
autoridades.
VIGÉSIMA QUINTA. La Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo podrá determinar los casos en
que se deba proceder a la descontaminación, desinfección u otras medidas de saneamiento de
lugares, edificios, vehículos y objetos. Las Instituciones de Seguridad podrán colaborar en el
cumplimiento de la medida.
VIGÉSIMA SEXTA. Las Instituciones de Seguridad colaborarán en la supervisión del cumplimiento
de la totalidad de las recomendaciones generales COVID-19 emitidas por la Secretaría de Salud
del Poder Ejecutivo y el Comité Técnico para la atención del COVID-19.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. Los sectores productivos deberán ejecutar una planeación estratégica para
mantener sus capacidades operativas y económicas, sin afectar o poner en riesgo a los
trabajadores.
VIGÉSIMA OCTAVA. La Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo conforme a las recomendaciones
del Comité Técnico para la atención del COVID-19 emitirá las indicaciones y demás medidas para
aplicar progresivamente las acciones de seguridad sanitaria.
En el supuesto de que se potencialice la gravedad de la pandemia del COVID-19 en el Estado de
Querétaro, se procederá con la aplicación de la medida de seguridad sanitaria de cuarentena, de
conformidad con el artículo 406, de la Ley General de Salud.
En consecuencia, se podrá decretar la inmediata suspensión de trabajos y servicios en el territorio
del Estado.”
SEGUNDO. - Se instruye a todas las dependencias, de la administración municipal para que se suspendan
todos los eventos públicos o privados.
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TERCERO. - Se instruye a todas las dependencias de la administración pública municipal para que se
abstengan, durante el periodo de contingencia, de otorgar permisos para eventos públicos y privados.
CUARTO. - Se instruye a todas las dependencias, de la administración pública municipal para que se dejen sin
efecto los permisos otorgados para la realización de eventos públicos y privados, debiéndose comunicar esta
determinación a los interesados.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo tomado por el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER
entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
Arteaga”.
Una vez sometido a discusión el presente punto, los integrantes del H. Ayuntamiento aprueban, por unanimidad
de los presentes, en su integridad el acuerdo propuesto, mismo que se tiene por reproducido en obvio de
repetición. Por lo que se ordena su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
Arteaga”, para que surta sus efectos.

PROFR. JUAN CARLOS LINARES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO
(Rúbrica)

JOSE ANTONIO GUILLEN LOPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
PEÑAMILLER, QUERÉTARO
(Rubrica)
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PROFR. JUAN CARLOS LINARES AGUILAR, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
PEÑAMILLER, QUERETARO., EN EL EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PROMULGO EL PRESENTE ACUERDO DEL
AYUNTAMIENTO DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO, POR EL CUAL SE AUTORIZA LA ADOPCIÓN Y
APLICACIÓN DEL ACUERDO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA TOMADO POR EL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO “LA SOMBRA DE ARTEAGA” EN FECHA 19 DE MARZO DEL 2020; EN LA SEDE
OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTE, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

PROFR. JUAN CARLOS LINARES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO
(Rúbrica)

CERTIFICACION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN LA CIUDAD DE PEÑAMILLER, ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS VEINTITRÉS (23) DIAS DEL MES DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EL C. JOSE ANTONIO GUILLEN LOPEZ, EN MI CARÁCTER DE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑAMILLER, HAGO CONSTAR
Y CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL PUNTO RELATIVO AL ACUERDO DEL
AYUNTAMIENTO DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO, POR EL CUAL SE AUTORIZA LA ADOPCIÓN Y
APLICACIÓN DEL ACUERDO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA TOMADO POR EL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO “LA SOMBRA DE ARTEAGA” EN FECHA 19 DE MARZO DEL 2020, APROBADO
POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES PRESENTES, EN EL PUNTO NO. 3, DEL ACTA DE
LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 46, DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,
QUERETARO., EN FECHA VEINTE (20) DE MARZO DE 2020, EL CUAL CONSTA DE OCHO (8) FOJAS
UTILES. DOY FE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOSE ANTONIO GUILLEN LOPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
PEÑAMILLER, QUERÉTARO
(Rubrica)
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GOBIERNO MUNICIPAL
SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DÍA VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE, SE DIERON CITA
EL PLENO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN EL LUGAR QUE OCUPA EL SALÓN DE CABILDO
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, PARA LLEVAR A CABO LA
DECIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CON FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO POR LOS
NUMERALES 1, 2, 3, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 53, 58
Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PINAL
DE AMOLES, QUERÉTARO, A DESAHOGARSE BAJO EL SIGUIENTE:-----------------------------------------------ORDEN DEL DÍA

I.- PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN LEGAL DEL QUÓRUM.
II.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
III.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
IV.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACUERDO QUE IMPLEMENTA EL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO. EN CUANTO A LA MEDIDA DE SEGURIDAD SANITARIA, EN RELACIÓN A LA
CONTINGENCIA DEL COVID-19.
V.- CLAUSURA.

COMO PRIMER PUNTO, LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, LIC. LEADY ADILENE OLVERA
CÓRDOBA, REALIZA EL RESPECTIVO PASE DE LISTA.

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE
ISIDRO GARAY PACHECO
HERMINIA GONZÁLEZ GAYTÁN
HUMBERTO
JAVIER
RENDÓN
RODRÍGUEZ
LIZBETH SILVA SALDÍVAR
J. NEMORIO GUERRERO HERRERA
MARÍA DE LA LUZ LEAL ESPINOZA
EDITH LIZETH MARTÍNEZ MEJÍA
GUSTAVO BUENO VEGA
SILVIA LANDAVERDE BOCANEGRA
MA. CONCEPCIÓN OLMOS PICHARDO

ASISTENCIA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

FALTA

FALTA
JUSTIFICADA
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LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. LEADY ADILENE OLVERA CÓRDOBA, INFORMA AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ISIDRO GARAY PACHECO, QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS
DIEZ INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL HONORABLE AYUNTAMIENTO, POR LO QUE EXISTE EL
QUÓRUM PARA EL DESARROLLO DE LA PRESENTE SESIÓN--------------------------------------------------------------

COMO SEGUNDO PUNTO, EN VIRTUD DE CONTAR CON EL PLENO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ISIDRO GARAY PACHECO DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL E
INSTALA LA DECIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON
CUATRO MINUTOS DEL DÍA VEINTE

DE MARZO DEL AÑO EN CURSO Y DECLARA VÁLIDOS TODOS

LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

COMO TERCER PUNTO LA LIC. LEADY ADILENE OLVERA CÓRDOBA, SECRETARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO,

REALIZA LA

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR,

MISMA QUE ES APROBADA POR

UNANIMIDAD.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMO CUARTO PUNTO ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACUERDO QUE IMPLEMENTA EL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. EN CUANTO A LA MEDIDA DE SEGURIDAD SANITARIA, EN
RELACIÓN A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19. REFERENTE AL ACUERDO DE LEY RESPECTO A
MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA, CELEBRADO EL DIA 19 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, POR EL
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD. DERIVADO DE ESTE DECRETO, EL MUNICIPIO DE PINAL DE
AMOLES, QRO. DETERMINA LO SIGUIENTE:
COMO INCISO A) REPLICAR EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, EL ACUERDO DE MEDIDAS DE
SEGURIDAD SANITARIA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUERETARO “LA SOMBRA DE ARTEAGA” DE FECHA 19 DE MARZO DEL AÑO 2020.
COMO INCISO B) EL CIERRE DE TODOS LOS CENTROS TURISTICOS, PUBLICOS Y PRIVADOS, EN
CASO DE NO ACATAR LA INDICACIÓN,

SE SANCIONARA CON UNA MULTA, EN TERMINO DE LAS

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y SE EMPLEARA EL USO DE LA FUERZA PUBLICA, CUANDO
ASI LO AMERITE.
COMO

INCISO

C)

EN

CUANTO

A

LOS

ESTABLECIMENTOS

DE

ESTANQUILLOS, FONDAS, PUESTOS DE TACOS, ETC.) Y TIENDAS,

COMIDA

(RESTAURANTES,

SE DEBEN DE CERRAR EL

SERVICIO A PARTIR DE LAS 20:00 HRS, EN CASO DE NO ACATAR LA INDICACIÓN, SE SANCIONARA
CON UNA MULTA, EN TERMINO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y SE EMPLEARA EL
USO DE LA FUERZA PUBLICA, CUANDO ASI LO AMERITE.
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COMO INCISO D) EL CIERRE DE TODOS LOS CENTROS PUBLICOS, DEPORTIVOS Y DE RECREACION. ,
EN CASO DE NO ACATAR LA INDICACIÓN, SE SANCIONARA CON UNA MULTA, EN TERMINO DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y SE EMPLEARA EL USO DE LA FUERZA PUBLICA, CUANDO
ASI LO AMERITE.
COMO INCISO E) EN EL CASO DE LAS FARMACIAS Y LOCALES PRIVADOS DE SALUD SE RECOMIENDA
QUE SE TENGA ABIERTO LAS 24:00HRS.
TODA VEZ QUE EL PUNTO HA SIDO ANALIZADO Y DISCUTIDO EL LIC. ISIDRO GARAY PACHECO,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QRO. SOLICITA AL H. AYUNTAMIENTO LA
APROBACIÓN DEL ACUERDO QUE IMPLEMENTA EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. EN
CUANTO A LA MEDIDA DE SEGURIDAD SANITARIA, EN RELACIÓN A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19.
SOLICITANDO AL CABILDO QUE SI ESTÁN DE ACUERDO EN LA AFIRMATIVA, SE SIRVAN EXPRESARLO
MEDIANTE EL VOTO ECONÓMICO POR LO QUE UNA VEZ REALIZADA LA VOTACIÓN SE APRUEBA POR
MAYORIA ABSOLUTA (NUEVE A FAVOR Y UNO EN CONTRA). EL SIGUIENTE ACUERDO: APROBACIÓN
DEL ACUERDO QUE IMPLEMENTA EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. EN CUANTO A LA
MEDIDA DE SEGURIDAD SANITARIA, EN RELACIÓN A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19.

COMO

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA CLAUSURA DE LA SESIÓN, EL PRESIDENTE MUNICIPAL ISIDRO
GARAY PACHECO, DECLARA QUE SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS
DEL DÍA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. SE DA POR CLAUSURADA LA DECIMA SEPTIMA
SESIÓN EXTRAORDINARIA, DECLARÁNDOSE TAMBIÉN LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS TOMADOS AL

DESARROLLO DE LA MISMA, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y
QUIEREN HACERLO.

H. AYUNTAMIENTO

LIC. ISIDRO GARAY PACHECO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HERMINIA GONZÁLEZ GAYTÁN
SÍNDICO MUNICIPAL

Rúbrica

Rúbrica

C. HUMBERTO JAVIER RENDÓN RODRÍGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. LIZBETH SILVA SALDÍVAR
REGIDORA

Rúbrica

Rúbrica

27 de marzo de 2020

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 7175

C. J. NEMORIO GUERRERO HERRERA
REGIDORA

C. MARÍA DE LA LUZ LEAL ESPINOZA
REGIDORA

Rúbrica

Rúbrica

C. EDITH LIZETH MARTÍNEZ MEJÍA
REGIDORA

C. SILVIA LANDAVERDE BOCANEGRA
REGIDORA

Rúbrica

Rúbrica

PROF. GUSTAVO BUENO VEGA
REGIDORA

C. MA. CONCEPCIÓN OLMOS PICHARDO
REGIDOR

Rúbrica

Rúbrica

LIC. LEADY ADILENE OLVERA CÓRDOBA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO, Presidente Municipal de Querétaro, en ejercicio de la
facultad que me confiere el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1º, 4º Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 2, 3 Y 75 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL; 30 FRACCIÓN
I, 146, 147, 148, 149 Y 150 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 54 Y 55 INCISO A) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;
Y
CONSIDERANDO
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los municipios están dotados de autonomía y patrimonio propio y los ayuntamientos se
encuentran facultados para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro de su respectivo
ámbito de competencia. En tal virtud, le confiere a los ayuntamientos la facultad para regular su propia
forma de organización y funcionamiento.
2. Derivado del referido artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
numerales 30, fracción I, 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 54 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento de Querétaro establecen la competencia del Ayuntamiento de Querétaro para
regular de manera sustantiva y adjetiva todas las materias de su competencia, a través de instrumentos
normativos que contengan disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria en el
municipio de Querétaro. Asimismo, el artículo 55, inciso c) del Reglamento Interior del Ayuntamiento de
Querétaro, concede al Presidente Municipal el derecho de iniciativa de los reglamentos municipales.
3. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a todas las autoridades,
en su ámbito de competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Como es
sabido, el derecho humano por antonomasia es el derecho a la vida. Nuestro Sistema Jurídico establece la
especial preocupación que debe tener el Estado Mexicano y, por ende, sus órdenes de gobierno, en
salvaguardar la vida y la seguridad de las personas. La seguridad pública, como función del estado, obliga
a los municipios a salvaguardar la vida y la integridad de las personas. En tal tenor, el artículo 4º de la
Carta Magna establece el derecho de todas las personas a la protección de la salud, previendo que las
leyes dispongan la concurrencia que debe existir entre todos los ámbitos de gobierno.
4. Las autoridades del Municipio de Querétaro son competentes para organizar, regular y operar el Sistema
Municipal de Protección Civil, así como para implementar acciones tendientes a mitigar, auxiliar y
salvaguardar a las personas. La protección civil es un elemento fundamental para el bienestar de la
sociedad, puesto que proporciona a la ciudadanía protección y asistencia ante cualquier tipo de desastre,
accidente, catástrofe o emergencia. En tal sentido, el artículo 3 de la Ley General de Protección Civil
obliga a los tres niveles de gobierno a buscar que los programas y estrategias para fortalecer los
instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones de protección civil se sustenten en un
enfoque de gestión integral del riesgo.
5. El artículo 2 de la referida Ley General de Protección Civil define el riesgo como daños o pérdidas
probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de
un agente perturbador. Asimismo, establece como emergencia una situación anormal que puede causar un
daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de las personas, generada
o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador. En tal sentido, el
artículo 75 de la ley en comento faculta a las autoridades municipales para aplicar todas aquellas medidas
de seguridad que resulten necesarias para evitar que se generen o se sigan causando daños a la
población.
6. El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró un estado de emergencia
sanitaria internacional por el brote del Coronavirus COVID-19 en China, que en ese momento sumaba más
de 200 muertes en dicho país. Para el 11 de marzo de 2020, la referida Organización declaró que el
COVID-19 es una pandemia, puesto que la enfermedad afectaba ya aproximadamente a 150 países.
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7. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en varios países se ha demostrado que la
transmisión de la enfermedad se puede retrasar e, incluso, detener, exhortando al mundo entero a
establecer medidas de prevención que puedan evitar que los sistemas de salud colapsen por el
desbordamiento de casos de COVID-19, como se ha apreciado en algunos países, especialmente en Italia.
8. De los 93 casos confirmados de COVID-19 hasta el 18 de marzo de 2020 en nuestro país, 7 pertenecen al
Estado de Querétaro, motivo por el cual existe una alta probabilidad de que se propague el contagio si no
se establecen medidas preventivas urgentes de bioseguridad.
9. Este Ayuntamiento es consciente de que la propagación de los contagios en nuestro país y, muy
particularmente, en nuestro Municipio, puede acarrear consecuencias gravísimas, no solamente para la
salud de miles de personas, a muchas de las cuales puede costarles la vida, sino también para la
economía de todos. Sin embargo, no existe un bien mayor para la humanidad que el respetar la vida, la
salud, la integridad de todos los habitantes y si, en la lucha de todos por defender los bienes más
esenciales se pierden o dañan otros bienes menores, no se debe dudar en combatir con todas las
herramientas que se tengan al alcance, puesto que el patrimonio de las personas, si bien es un derecho
fundamental que requiere especial atención, jamás podrá estar por encima de la vida, de la salud de los
queretanos.
10. Ante emergencias como la sanitaria que actualmente sufrimos en nuestro país, es necesario que el
Municipio de Querétaro cuente con normas claras que hagan posible la implementación de todas las
medidas necesarias para proteger la vida, integridad y la salud de todos los queretanos. En tal sentido,
adoptando lecciones que han sufrido otros países ante la inacción de la ciudadanía y su gobierno, este
Ayuntamiento considera necesario perfeccionar su normatividad, robusteciendo, por una parte, los
alcances de las declaratorias de emergencia que emita el Presidente del Consejo Municipal de Protección
Civil del Municipio de Querétaro, reformando el Reglamento de Protección Civil del Municipio de Querétaro,
y, por otra parte, estableciendo en el Código Municipal de Querétaro la facultad para restringir o suspender
los horarios de funcionamiento de los establecimientos comerciales.
11. Conforme a lo ordenado por el artículo 20 fracción XVI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de
Querétaro, el expediente respectivo se radicó en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el número
DAL/004/2020 del índice de la Dirección de Asuntos Legislativos.
Por lo expuesto y fundado, por mayoría absoluta de votos de los integrantes presentes, el Honorable
Ayuntamiento de Querétaro aprobó en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 20 (veinte) de
marzo de 2020 (dos mil veinte) el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se reforman los artículos 252, fracciones IV y V, 943 y 944 y se adiciona una fracción VI al artículo
252 del Código Municipal de Querétaro, para quedar como sigue:
“Artículo 252.- El ejercicio del comercio...
I. a III. …
IV. Cuando en algún establecimiento vendan artículos comprendidos en diversos horarios, el propietario hará la
aclaración correspondiente a la autoridad municipal, a fin de que en la licencia que se expide se haga la
anotación respectiva y se le señale el horario que le corresponda;
V. La autoridad municipal tendrá la facultad de fijar el horario a los establecimientos no señalados en este
apartado, y
VI. En caso de Declaratoria de Emergencia, Desastre o Contingencia, el Consejo Municipal de Protección Civil
determinará las medidas, restricciones, aforos, suspensiones, infracciones, acciones y sanciones que se
estimen procedentes para el ejercicio del comercio, profesión, industria, espectáculos y diversiones.
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Artículo 943.- Se sancionarán con multa equivalente de 1 a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización las
infracciones a las disposiciones: 249; 252 fracción I; y 258 fracciones I y III;
Artículo 944.- Se sancionarán con multa equivalente de 1 a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización, las
infracciones a las disposiciones: 251; 252 fracciones II, III, IV y VI; 253 fracciones I a X.”
SEGUNDO.- Se reforman las fracciones V y VI y se adiciona una fracción VII al artículo 35 del Reglamento de
Protección Civil del Municipio de Querétaro, para quedar como sigue:
“Artículo 35.- La declaratoria de emergencia…
I. a IV. …
V. La restricción y suspensión de actividades públicas o privadas que así lo ameriten, así como las medidas
aplicables para cada caso concreto;
VI. Las recomendaciones que debe seguir la población civil en el caso concreto, y
VII. Las sanciones que se impondrán a quienes incumplan las medidas, restricciones y suspensiones que se
determinen, en términos de la reglamentación aplicable y por la autoridad competente.”
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de la primera de las dos
publicaciones mencionadas en el artículo transitorio anterior.
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique el presente acuerdo a
la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Desarrollo
Sostenible y a la Coordinación Municipal de Protección Civil.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, y para su debida observancia, promulgo las Reformas al Código Municipal de Querétaro y al
Reglamento de Protección Civil del Municipio de Querétaro, en la Ciudad de Santiago de Querétaro,
Querétaro, a los 20 (veinte) días del mes de marzo de 2020 (dos mil veinte).

MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE QUERÉTARO
Rúbrica

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO;
1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184,
186, 187, 190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL
CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL
ACUERDO TOMADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS MIL QUINCE), PUBLICADO EN LA
GACETA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE) AÑO I NO. 1 TOMO II,
MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS
FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PLANEACIÓN URBANA Y
ECOLOGÍA, ACTUALMENTE SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.
CONSIDERANDOS
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales
relativas:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones territoriales.
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha
disposición constitucional, es la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el
último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a
través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los
ayuntamientos son competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma
sustantiva y adjetiva las materias de su competencia, a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos,
circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de observancia general y
obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y
d), que los ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para
aprobar la zonificación y autorizar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria
de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente,
Secretaría de Desarrollo Sostenible; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, del Municipio de Querétaro, es la
encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio
de las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo
115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el
Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 (trece) de octubre del 2015 (dos mil quince), publicado en la Gaceta
Municipal de fecha 20 de octubre de 2015 (dos mil quince) año I no. 1 tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento
del Municipio de Querétaro, delega entre otras facultades a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia
de fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:
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“… ACUERDO
… TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, el
ejercicio de las facultades siguientes:
I.- En materia de fraccionamientos:
I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén
dentro o fuera de fraccionamientos autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del
Estado de Querétaro).
CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico,
Planeación Urbana y Ecología, las facultades que se relacionan a continuación, cuyo ejercicio
estará condicionado a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado por la
mayoría de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología:
I. En materia de fraccionamientos:
I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV
del Código Urbano del Estado de Querétaro).
OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán
expedidas en los casos en que los solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que
señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de Construcción para el
Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”
5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.
6. Mediante oficio SAY/DAI/1665/2018 de fecha 4 de Septiembre de 2018, dirigido a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, signado por el Lic. Oscar Rodríguez Coutiño, Director de Asuntos Inmobiliarios y en seguimiento a la
solicitud del Ing. Luis Alfonso Aguilera Ayala, Representante Legal de Casas Acrópolis, S.A. de C.V., solicita la
Denominación, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las
Vialidades del Fraccionamiento de Tipo Popular “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la
fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1
del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con una superficie de
67,068.6689m2.
DICTAMEN TÉCNICO
1. El Ing. Luis Alfonso Aguilera Ayala, Representante Legal de Casas Acrópolis, S.A. de C.V., mediante escrito
dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, solicita autorización de la Denominación, Lotificación, Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las Vialidades del Fraccionamiento de Tipo Popular
“Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes
de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación Municipal
Epigmenio González de esta ciudad, con una superficie de 67,068.6689m2.
2. Mediante Escritura Pública número 202,238 de fecha 19 de mayo de 2008, en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos, ante la fe del Lic. Hugo Salgado Castañeda, Notario Público Número 2 y del Patrimonio Inmobiliario
Federal de esta Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio en el folio mercantil 42335-1 de fecha 17 de junio de 2008; se hace constar que
comparecieron el señor Ingeniero Salvador Aguilera Alfaro, por su propio derecho y en su carácter de
Apoderado General de la Compañía Mercantil denominada “Corporación Integral Tepoztlán, S.A, de C.V.” y el
señor arquitecto Salvador Aguilera Ayala, por su propio derecho, a efecto de Constituir una Sociedad Anónima
de Capital Variable denominada “Casas Acrópolis”.
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3. Mediante Escritura Pública Número 36,584 de fecha 23 de febrero de 2016, ante la fe del Licenciado Iván
Lomelí Avendaño, Titular de la Notaría número 30 de esta demarcación notarial y del Patrimonio Inmueble
Federal, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro en los folios
inmobiliarios 00540355/0002, 00540356/0002, 00540357/00002, 00540358/0002, 00540361/0002 y
00540362/0003 de fecha 08 de agosto de 2016, se hace constar el contrato de compraventa de la persona
jurídica Misión Inmobiliaria, S.A. de C.V., representada por su administrador único el señor Luis Miguel Aguilar
Zermeño como parte vendedora y la persona jurídica Casas Acrópolis, S.A. de C.V., representada por el señor
Luis Alfonso Aguilera Ayala como parte compradora de los inmuebles:
• Fracción 1 resultante de la subdivisión de la Fracción
Menchaca, con una superficie de 48,044.9267 m2.
• Fracción 2 resultante de la subdivisión de la Fracción
Menchaca, con una superficie de 7,874.9764 m2.
• Fracción 3 resultante de la subdivisión de la Fracción
Menchaca, con una superficie de 831.9808 m2.
• Fracción 4 resultante de la subdivisión de la Fracción
Menchaca, con una superficie de 1,541.3432 m2.
• Fracción 5 resultante de la subdivisión de la Fracción
Menchaca, con una superficie de 8,625.0051 m2.
• Fracción 6 resultante de la subdivisión de la Fracción
Menchaca, con una superficie de 150.4367m2.

2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1, del Ejido
2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1, del Ejido
2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1, del Ejido
2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1, del Ejido
2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1, del Ejido
2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1, del Ejido

4. Mediante Escritura Pública Número 47,222 de fecha 13 de junio de 2017, ante la fe del Licenciado Iván
Lomelí Avendaño, Titular de la Notaría número 30 de esta demarcación notarial y del Patrimonio Inmobiliario
Federal se hace constar la protocolización del oficio y plano FUS201700104 de fecha 31 de marzo de 2017,
mediante el cual se fusionan las fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la Fracción 2 de la
Parcela 13 Z-1 P1/1, del Ejido Menchaca para quedar como una sola unidad topográfica con superficie de
67,068.6689 m2, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo el folio
inmobiliario 00565802/0001 de fecha 30 de junio de 2017.
5. Mediante Escritura Pública Número 235,854 de fecha 29 de marzo de 2011, ante la fe del Licenciado Hugo
Manuel Salgado Bahena, Aspirante a Notario y actuando en sustitución del Titular de la Notaría Número 2 y del
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, el Licenciado Hugo
Salgado Castañeda, quien se encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la función Notarial en esa
misma Demarcación, según autorización concedida por el Secretario de Gobierno del Estado, contenida en el
oficio número SG/0644/2009 de fecha 26 de agosto de 2009, se hace constar el Poder General para pleitos y
cobranzas, poder general para actos de administración, poder general para actos de dominio, poder en materia
laboral, que otorga la Sociedad Mercantil Casas Acrópolis, S.A. de C.V., representada en este acto por el señor
ingeniero Salvador Aguilera Alfaro, en su carácter de Administrador Único, en favor del señor Ingeniero Luis
Alfonso Aguilera Ayala, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cuernavaca, Morelos
bajo el folio mercantil electrónico No. 42335*1 de fecha 03 de junio de 2011.
6. La Comisión Federal de Electricidad mediante oficio No. DP471/2016 de fecha 30 de noviembre de 2016,
informó que existe la factibilidad de suministrar el servicio de energía eléctrica para el fraccionamiento “Villas
de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la
subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio
González de esta ciudad.
7. La Comisión Estatal de Aguas a través de la Dirección General Adjunta de Operación Técnica, mediante
oficio No. OF DGAOT/0990/2016 de fecha 23 de diciembre de 2016, emite los puntos de conexión de agua
potable, drenaje sanitario y pluvial para el desarrollo “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la
fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1
del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
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8. La Dirección de Ecología Municipal, adscrita a la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
Urbana y Ecología, actual Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio DEM/RA/DV/87/2017 de fecha
16 de febrero de 2017, emitió la no inconveniencia para que se realice la limpieza de terreno en una superficie
de 67,068.66m2, la integración al proyecto de 9 mezquites y la reposición de la masa vegetal de los 8
mezquites restantes encontrados en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6
resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación
Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
9. La Comisión Estatal de Aguas mediante oficio VE/0242/2018 de fecha 26 de febrero de 2018, emitió el
dictamen mediante el cual se consideró factible otorgar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
drenaje pluvial a un conjunto habitacional para 650 viviendas, localizado en en el predio resultante de la fusión
de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del
Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con vigencia al 07 de agosto de
2018.
10. Mediante dictamen número DUS2018 113-A de fecha 10 de abril de 2018, la Dirección de Desarrollo
Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, dictaminó factible el uso de suelo para ubicar un
desarrollo habitacional con 805 viviendas y un lote comercial, en una superficie de 67,068.66 m 2, en el predio
resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la
Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
11. La Coordinación de Ordenamiento Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante
oficio DDU/COU/FC/2629/2018 de fecha 7 de junio de 2018, emitió el alineamiento vial del predio resultante de
la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1
P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
12. La Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/0887/2018 de fecha 21 de
junio de 2018, emitió el Visto Bueno al Proyecto de Lotificación para el fraccionamiento de tipo Popular que se
pretende denominar “Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6
resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación
Municipal Epigmenio González de esta ciudad, quedando las superficies generales del fraccionamiento que se
encuentran indicadas en el plano anexo y son las siguientes:
TABLA GENERAL DE SUPERFICIES FRACCIONAMIENTO CATALUÑA
No. DE
USO
SUPERFICIE
%
VIVIENDAS
CONDOMINAL HABITACIONAL
53,792.37
80.21
805
COMERCIALY/O SERVICIOS
1,317.35
1.96
0
ÁREA DE EQUIPAMIENTO
3,831.74
5.71
0
ÁREA VERDE Y PLAZA
2,911.54
4.34
0
SERVIDUMBRE E INSTALACIONES CEA
355.52
0.53
0
VIALIDADES
4,860.14
7.25
0
TOTAL
67,068.66
100.00
805

No. DE
LOTES
7
1
7
1
0
0
10

13. Se hace notar que de conformidad con la petición presentada ante el Ayuntamiento, solicita que la
denominación del fraccionamiento sea como Villas de Cataluña, sin que lo anterior modifique el cuadro de
superficie del Visto Bueno al Proyecto de Lotificación para el fraccionamiento, emitido mediante oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/0887/2018 de fecha 21 de junio de 2018.
14. Para cumplir con lo establecido en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Promotor
deberá trasmitir a Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente
protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, una
superficie de, 3,831.74 m2 por concepto de Equipamiento Urbano, una superficie de 2,911.54 m2 por concepto
de Áreas Verdes y Plaza, una superficie de 4,860.14 m2, por el concepto de Vialidades del fraccionamiento,
como se señala en la tabla del cuadro general de superficies del Considerando 11 del presente Dictamen
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Técnico, debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro, adscrita a la
Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento.
15. Referente a la nomenclatura propuesta por el promotor para la vialidad del Fraccionamiento de Tipo
Popular denominado “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3,
4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación
Municipal Epigmenio González de esta ciudad, ésta se indica en el plano anexo y es la siguiente:
• Avenida Cataluña
16. Verificando en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, se encontró que la nomenclatura de la vialidad propuesta, no se repite en ninguna de las calles
existentes, por lo que se considera factible dicha nomenclatura como a continuación se indica:
• Avenida Cataluña
17. El promotor deberá cubrir el pago correspondiente a los Derechos de Nomenclatura de la vialidad que se
genera en el fraccionamiento, según lo establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el
Ejercicio Fiscal 2018, como a continuación se indica:
FRACCIONAMIENTO VILLAS DE CATALUÑA
POR
POR CADA
CADA
10.00 MTS.
DENOMINACIÓN
LONGITUD
TOTAL
100.00 ML EXCEDENTE
ML.
$663.34
$66.09
AVENIDA CATALUÑA
634.00 $3,980.03
$198.28
$4,178.30
TOTAL
$4,178.30
18. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal
2018, el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal y por concepto de Derechos de
Supervisión del fraccionamiento, la siguiente cantidad:
DERECHOS DE SUPERVISIÓN DEL FRACCIONAMIENTO
$ 57,013,692.92

x 1.875%

$ 1,069,006.74

Total.

$ 1,069,006.74

19. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal
2018, el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuesto de Superficie
Vendible Habitacional y Superficie Vendible Comercial y de Servicios, del fraccionamiento Villas de Cataluña,
las siguientes cantidades:
SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL
Superficie Vendible
Habitacional

53,792.37 M²

X

$35.464

$1,907,692.609

T O T A L $1,907,692.609

SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL Y DE SERVICIOS
Superficie Vendible
Comercial

1,317.35 M²

X

$45.136

$59,459.909

T O T A L $59,459.909
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20. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal
2018, el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen
Técnico por la Lotificación del fraccionamiento de tipo popular “Villas de Cataluña”, la cantidad de $3,519.802
21. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal
2018, el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen
Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento de tipo popular “Villas de
Cataluña”, la cantidad de $3,519.802
22. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal
2018, el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen
Técnico por la Denominación y Nomenclatura de las Vialidades del fraccionamiento de tipo popular “Villas de
Cataluña”, la cantidad de $2,011.776
Mediante oficio número SAY/6497/2018, de fecha 10 de septiembre de 2018, se informa que el día 8 de
septiembre de 2018, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, llevaron a cabo la
reunión de trabajo en la cual por UNANIMIDAD DE VOTOS, se autorizó el siguiente asunto:
Acuerdo por el que se Autoriza la Denominación, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización y Nomenclatura de las vialidades del Fraccionamiento de tipo popular “Villas de
Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la
subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 z-1 p1/1 del Ejido Menchaca, Delegación Municipal
Epigmenio González de esta ciudad.
Lo anterior con fundamento en el Resolutivo Cuarto del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 13 de
octubre de 2015, relativo a la Delegación de facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico,
Planeación Urbana y Ecología, para emitir autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano actualmente
Secretaría de Desarrollo Sostenible.
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
1. Ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Casas Acrópolis S.A. de C.V., la Denominación del
fraccionamiento de tipo popular como “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las
Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido
Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
2. Ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Casas Acrópolis S.A. de C.V., la Lotificación del
fraccionamiento de tipo popular “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las
Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido
Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
3. Ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Casas Acrópolis S.A. de C.V., la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización, del fraccionamiento de tipo popular “Villas de Cataluña”, ubicado en
el predio resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2
de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la notificación del presente, en caso que el
Promotor no realice las obras de urbanización deberá de solicitar la renovación, previamente a su vencimiento;
Las características y especificaciones de las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que
establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo establecido en los artículos 146 y 160
del Código Urbano del Estado de Querétaro; Asimismo se encargará también de promover la formación de la
Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
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4. Ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Casas Acrópolis S.A. de C.V., la Asignación de la
Nomenclatura de la Vialidad del fraccionamiento de tipo popular “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio
resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la
Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
5. Para cumplir con lo establecido en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Promotor
deberá trasmitir a Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente
protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, una
superficie de, 3,831.74 m2 por concepto de Equipamiento Urbano, una superficie de 2,911.54 m2 por concepto
de Áreas Verdes y Plaza, una superficie de 4,860.14 m2, por el concepto de Vialidades del fraccionamiento,
como se señala en la tabla del cuadro general de superficies del Considerando 12 del presente Dictamen
Técnico, debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro, adscrita a la
Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento.
6. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018,
el desarrollador deberá de realizar los pagos correspondientes a:
• Por los Derechos de Nomenclatura, como lo señala el considerando 17, del presente Dictamen.
• Por los Derechos de Supervisión, como lo señala el considerando 18, del presente Dictamen.
• Por los Impuestos de Superficie Vendible Habitacional y Superficie Comercial y de Servicios, como lo
señala el considerando 19, del presente Dictamen.
• Emisión del presente Dictamen Técnico, por la Lotificación, como lo señala el considerando 20, del
presente Dictamen.
• Emisión del presente Dictamen Técnico, por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, como
lo señala el considerando 21, del presente Dictamen.
• Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Dictamen Técnico por la Denominación y
Nomenclatura, como lo señala el considerando 22, del presente Dictamen.
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los
veinte días hábiles siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo
establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor
deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.
7. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, la
renovación de la factibilidad de agua potable por el total de viviendas del fraccionamiento.
8. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el
Estudio Hidrológico del predio, en el que deberán contemplarse las medidas de mitigación, conservación o
mejoramiento para el desalojo de aguas pluviales, avalado por la Comisión Nacional del Agua y/o la Comisión
Estatal de Aguas.
9. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el
Estudio de Impacto Ambiental, validado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de
Querétaro.
10. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el
Estudio de Impacto Vial, avalado por la Secretaría de Movilidad.
11. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, la
Opinión Técnica por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil.
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12. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, los
proyectos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, debidamente autorizados por la Comisión Estatal
de Aguas.
13. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el
proyecto de electrificación, debidamente autorizado por la Comisión Federal de Electricidad.
14. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el
proyecto de alumbrado público, debidamente autorizado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
15. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el
deslinde catastral del predio, autorizado por la Dirección Municipal de Catastro y debidamente protocolizado e
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
16. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el
proyecto de áreas verdes, autorizado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
17. El Desarrollador deberá realizar las obras de infraestructura vial necesarias para garantizar la
incorporación y desincorporación de la vialidad principal al interior del predio, considerando las restricciones de
construcción al frente del predio, y la infraestructura necesaria. El costo de dichas obras correrá por cuenta del
propietario del predio.
18. Previo a la inscripción del presente ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro,
el Promotor deberá dar cumplimiento a los Acuerdos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO,
DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO
QUINTO, DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO SÉPTIMO del presente documento y presentando evidencia ante la
Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
19. Conforme a los establecido en el Artículo 213 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie
mínima de la unidad privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y
decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos
establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las autoridades federales y estatales en
materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
20. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizarán los giros
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano de la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor; Asimismo, los lotes destinados a transmisión
gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar
infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales de acuerdo a lo señalado en los Artículos 156
y 157 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
21. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla
con lo establecido en los Artículos 12, 216, 217, 224 y 226 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
22. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar
evidencia de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de
Desarrollo Sostenible.
23. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de
las vialidades, producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas la
Municipio de Querétaro.

27 de marzo de 2020

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 7187

24. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción
alguna en los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano
del Estado de Querétaro.
25. El Promotor deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la
nomenclatura de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización
correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el
Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
26. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras
relativas a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para
asegurar que por parte de los compradores, 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 fueron aprobados, pudiendo
en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y cuando los predios estén
dentro del mismo fraccionamiento.
27. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse
en los espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 13, 27 y 28 del Reglamento de
Imagen Urbana para el Municipio de Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes; por lo que
deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así como de acuerdo al Artículos 108
fracción I, III, IX y XX; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o
material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio
compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; en vía pública, sobre la
banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en las zonas residenciales o habitacionales que
no tengan compatibilidad con usos comerciales, industriales o de servicios, en caso contrario será motivo de
infracción conforme al Artículo 112,113, 115 y 116, donde indica que se sancionara con multa de hasta de
2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio, así como la suspensión de
anuncios inherentes al desarrollo.
28. El Desarrollador se encargará de promover la formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento,
lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
29. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.
30. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en
los dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente
dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos
anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al
procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
Se emite el presente acto con fundamento en los artículos 1, 11 fracción I, 12, 13, 15 fracción I, 16
fracción IV, 130, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 fracciones IV, V y
VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201, 202 y 225 del Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, así como al Acuerdo de Cabildo de
fecha 13 de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20 de octubre de 2015 año I No.
1 Tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre otras facultades a
esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de
Desarrollo Sostenible la emisión de la Autorización para I.I. La autorización de la denominación del
fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de fraccionamientos autorizados.
(Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro), CUARTO. I. En materia de
fraccionamientos: I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo
186 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro), del Acuerdo de Cabildo de mérito.
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ACUERDO
PRIMERO. Ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Casas Acrópolis S.A. de C.V., la
Autorización de la Denominación para el fraccionamiento de tipo popular como “Villas de Cataluña”, ubicado
en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción
2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
SEGUNDO. Ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Casas Acrópolis S.A. de C.V., la
Lotificación del fraccionamiento de tipo popular “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la
fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1
del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
TERCERO. Ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Casas Acrópolis S.A. de C.V., la Licencia
de Ejecución de Obras de Urbanización, del fraccionamiento de tipo popular “Villas de Cataluña”, ubicado
en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción
2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la autorización del presente, en caso que el
Promotor no realice las obras de urbanización deberá de solicitar la renovación, previamente a su vencimiento;
Las características y especificaciones de las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que
establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo establecido en los artículos 146 y 160
del Código Urbano del Estado de Querétaro; Asimismo se encargará también de promover la formación de la
Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
CUARTO. Ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Casas Acrópolis S.A. de C.V., la
Asignación de la Nomenclatura de la Vialidad del fraccionamiento de tipo popular “Villas de Cataluña”,
conforme a lo señalado en el considerando 16 del Dictamen Técnico, ubicado en el predio resultante de la
fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1
del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
QUINTO. Para cumplir con lo establecido en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el
Promotor deberá trasmitir a Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública
debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro, una superficie de, 3,831.74 m2 por concepto de Equipamiento Urbano, una superficie de 2,911.54
m2 por concepto de Áreas Verdes y Plaza, una superficie de 4,860.14 m2, por el concepto de Vialidades del
fraccionamiento, como se señala en la tabla del cuadro general de superficies del Considerando 12 del
presente Dictamen Técnico, debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de
Querétaro, adscrita a la Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento.
SEXTO. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal
2018, el desarrollador deberá de realizar los pagos correspondientes a:
• Por los Derechos de Nomenclatura, como lo señala el considerando 17, del presente Dictamen.
• Por los Derechos de Supervisión, como lo señala el considerando 18, del presente Dictamen.
• Por los Impuestos de Superficie Vendible Habitacional y Superficie Comercial y de Servicios, como lo
señala el considerando 19, del presente Dictamen.
• Emisión del presente Dictamen Técnico, por la Lotificación, como lo señala el considerando 20, del
presente Dictamen.
• Emisión del presente Dictamen Técnico, por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, como
lo señala el considerando 21, del presente Dictamen.
• Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Dictamen Técnico por la Denominación y
Nomenclatura, como lo señala el considerando 22, del presente Dictamen.
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Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los
veinte días hábiles siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo
establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor
deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.
SÉPTIMO. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente
documento, la renovación de la factibilidad de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y drenaje
pluvial por el total de viviendas del fraccionamiento Villas de Cataluña, por parte de la Comisión Estatal de
Aguas.
OCTAVO. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente
documento, el Estudio Hidrológico del predio, en el que deberán contemplarse las medidas de mitigación,
conservación o mejoramiento para el desalojo de aguas pluviales, avalado por la Comisión Nacional del Agua
y/o la Comisión Estatal de Aguas.
NOVENO. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente
documento, el Estudio de Impacto Ambiental, validado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno
del Estado de Querétaro.
DÉCIMO. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente
documento, el Estudio de Impacto Vial, avalado por la Secretaría de Movilidad.
DÉCIMO PRIMERO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente
documento, la Opinión Técnica por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil.
DÉCIMO SEGUNDO. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría
de Desarrollo Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente
documento, los proyectos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, debidamente autorizados por la
Comisión Estatal de Aguas.
DÉCIMO TERCERO. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría
de Desarrollo Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente
documento, el proyecto de electrificación, debidamente autorizado por la Comisión Federal de Electricidad.
DÉCIMO CUARTO. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente
documento, el proyecto de alumbrado público, debidamente autorizado por la Secretaría de Servicios Públicos
Municipales.
DÉCIMO QUINTO. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente
documento, el deslinde catastral del predio, autorizado por la Dirección Municipal de Catastro y debidamente
protocolizado e inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
DÉCIMO SEXTO. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente
documento, el proyecto de áreas verdes, autorizado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
DÉCIMO SÉPTIMO. El Desarrollador deberá realizar las obras de infraestructura vial, alumbrado, banquetas, y
demás obras necesarias para el correcto funcionamiento, necesarias para garantizar la incorporación y
desincorporación de la vialidad principal al interior del predio, considerando las restricciones de construcción al
frente del predio, y la infraestructura necesaria. El costo de dichas obras correrá por cuenta del propietario del
predio.
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DÉCIMO OCTAVO. Previo a la inscripción del presente ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Querétaro, el Promotor deberá dar cumplimiento a los Acuerdos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO,
OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO
CUARTO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO SÉPTIMO del presente documento y presentando
evidencia ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
DÉCIMO NOVENO. Conforme a los establecido en el Artículo 213 del Código Urbano del Estado de Querétaro,
la superficie mínima de la unidad privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda
digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos
establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las autoridades federales y estatales en
materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
VIGÉSIMO. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizarán
los giros comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González; Asimismo, los lotes destinados a
transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar
infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales de acuerdo a lo señalado en los Artículos 156
y 157 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
VIGÉSIMO PRIMERO. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública,
cuando se cumpla con lo establecido en los Artículos 12, 216, 217, 224 y 226 del Código Urbano del Estado de
Querétaro.
VIGÉSIMO SEGUNDO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el
Promotor deberá presentar evidencia de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente
documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
VIGÉSIMO TERCERO. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de
urbanización y servicios de las vialidades, producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo
la entrega de las mismas la Municipio de Querétaro.
VIGÉSIMO CUARTO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras
de construcción alguna en los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el
Código Urbano del Estado de Querétaro.
VIGÉSIMO QUINTO. El Promotor deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias
con la nomenclatura de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización
correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el
Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
VIGÉSIMO SEXTO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro,
en las escrituras relativas a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas
restrictivas para asegurar que por parte de los compradores, 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
fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y
cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
VIGÉSIMO SÉPTIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta
deberá de ubicarse en los espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 13, 27 y 28
del Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Querétaro, debiendo obtener las licencias
correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así como
de acuerdo al Artículos 108 fracción I, III, IX y XX; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios
de cualquier clasificación o material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme
a lo dispuesto como predio compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables;
en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en las zonas
residenciales o habitacionales que no tengan compatibilidad con usos comerciales, industriales o de servicios,
en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 112,113, 115 y 116, donde indica que se
sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio,
así como la suspensión de anuncios inherentes al desarrollo.
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VIGÉSIMO OCTAVO. El Desarrollador se encargará de promover la formación de la Asociación de Colonos del
fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
VIGÉSIMO NOVENO. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos,
productos o aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.
TRIGÉSIMO. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han
impuesto en los dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del
presente dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los
Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se
dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por dos ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y por una ocasión en dos de los diarios de mayor circulación
en el Municipio de Querétaro, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los
gastos generados serán a cargo del fraccionador, en un plazo máximo de 60 sesenta días hábiles, contados a
partir del siguiente al en que se le haya notificado la autorización.
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones,
señalando que el incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder
a la revocación del presente Acuerdo.
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de autorización, y sólo para
efectos de tercero, lo será al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad
y de Comercio de Querétaro, por cuenta y con costo al promotor en un plazo máximo de 60 sesenta días
hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la autorización; una vez realizado lo
anterior, deberá remitir copia certificada ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a la Secretaría del
Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la
Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración
Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria
de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio, Dirección de Catastro Municipal, Dirección de
Ingresos Municipal, Delegación Municipal Epigmenio González y a Casas Acrópolis, S.A. de C.V. a través de su
Representante Legal el Ing. Luis Alfonso Aguilera Ayala.

QUERÉTARO, QUERÉTARO, A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ATENTAMENTE

ACT. JAVIER LOZANO DUEBERNARD
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Rúbrica

PRIMERA PUBLICACIÓN
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GOBIERNO MUNICIPAL
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO
DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 26 de Noviembre de 2019, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Uso
Habitacional con densidad de población de 400 hab/ha y Servicios (H4S), así como el incremento
máximo de construcción, para el predio identificado con clave catastral 14 01 084 02 015 010, el que
textualmente señala:
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D,
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO
A Y D, 38 FRACCIÓN VIII,DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1
FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324, 343 FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
QUERÉTARO, Y;
C O N S I D E R A N D O:
1. El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los
Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición
constitucional y en el artículo 30 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla
que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y
vecinal.
2. En términos de lo que establece la fracción V incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los
Municipios, están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano
Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones territoriales.
3. Los cambios de uso de suelo y cambios de altura de construcción se refieren a la posibilidad de
modificación de estos, de acuerdo a los Planes Parciales Delegacionales, atendiendo a la utilización del suelo
de un predio y a la altura de la edificación del mismo.
4. Mediante escrito de fecha 06 de Septiembre de 2019, el C. Sergio Antonio Reyes García, Representante
Legal de la Sociedad denominada “Inmobiliaria 5M”, S.A de C.V., solicita el cambio de uso de suelo a uso
habitacional con densidad de población de 400 hab/ha y Servicios (H4S), para el predio ubicado en Avenida
Lomas del Campanario Norte Sin Número, Ejido La Purísima, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio,
mismo que cuenta con una superficie de 26,047.46 m2 según las constancias que obran en el expediente y
cuenta con clave catastral 14 01 084 02 015 010, radicándose dicha solicitud bajo el expediente número;
169/DAI/2019.
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5. Se acredita la personalidad y la propiedad del predio con las siguientes Documentales Públicas:
A. Escritura Pública número 39,236, de fecha 16 de julio de 2013, por medio de la cual el Licenciado
Alejandro Tiburcio García Álvarez, Notario Adscrito a la Notaria Publica Número 35 de esta ciudad,
hace constar la trasmisión de propiedad por dación de pago en favor de la sociedad solicitante, misma
que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad el Estado de Querétaro, bajo el folio
inmobiliario 204099/0006, en fecha 03 de Noviembre de 2016.
B. Escritura Publica 30,903, Tomo 419, de fecha 9 de Febrero de 2012, por medio del cual el Licenciado
Fernando Ortiz Proal, Notario Titular de la Notaría Publica Número 19, de la demarcación Notarial de
Querétaro, por medio de la cual se hace constar la protocolización del acta de asamblea extraordinaria
de accionistas de fecha 18 de enero de 2012, de la Sociedad Inmobiliaria 5M S.A de C.V, misma que se
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad el Estado de Querétaro, bajo el folio mercantil
41853, el día 17 de febrero de 2012.
6. En fecha 27 de Septiembre del 2019, se solicitó a la Secretaría de Movilidad la emisión del estudio técnico
correspondiente mediante el SAY/DAI/1488/2018, de fecha 27 de septiembre del 2019.
7. La Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/1450/2019 de fecha 24 de Septiembre de 2019, a
efecto de que la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su opinión técnica al respecto, dependencia que
mediante oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/1244/2019 en fecha 31 de Octubre de 2019, remite la opinión con
número de Folio 105/19 y de la cual se desprende lo siguiente:
“…ANTECEDENTES
1. Mediante escritos dirigidos a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Sergio Antonio Reyes García, Delgado Especial de la
Sociedad denominada "Inmobiliaria 5M", S.A. de C.V., solicita el cambio de uso de suelo de habitacional con densidad de
población de 200 hab/ha (H2), a uso habitacional con densidad de población de 400 hab/ha y Servicios (H4S), así como el
incremento máximo de construcción a 35.15 metros, para el predio ubicado en Avenida Lomas del Campanario Norte s/n,
Ejido La Purísima, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, con superficie de 26,047.46 y clave catastral 14 01 084 02 01
010.
Lo anterior, derivado del interés del solicitante de llevar a cabo un proyecto integral que considera desarrollar un conjunto
habitacional con área comercial y de servicios.
2. Mediante escritura No. 30,903 de fecha 9 de enero de 2012, ante la fe del Lic. Fernando Ortiz Proal, Notario Público
Titular de la Notaría Pública Número 19, de la demarcación notarial de Querétaro, en la que se hace constar que el C. Sergio
Antonio Reyes García, quien se designa como Delegado Especial de la Asamblea General de la sociedad denominada
Inmobiliaria 5M, S.A. de C.V., de fecha 18 de enero de 2012, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y el Comercio con el Folio Mercantil No. 41853 de fecha 17 de febrero de 2012.
3. Mediante la escritura pública No. 39,236 de fecha 16 de julio de 2013, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud
Vilares, Notario Adscrito a la Notaría Pública Número 35, de esta demarcación notarial de Querétaro, se acredit a la
propiedad del predio identificado como Parcela 4 Z-1, P 1/1 del Ejido La Purísima, a favor de la Sociedad Mercantil
denominada "Inmobiliaria 5M", S.A. de C.V., documento que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad,
bajo el Sello Electrónico de Registro, el Folio Inmobiliario No. 00204099/0006 de fecha 3 de noviembre de 2016.
7e acuerdo con lo señalado en la escritura de propiedad referida, la Parcela 4 Z-1, P 1/1 del Ejido La Purísima, cuenta con
una superficie de 26,055.74 m 2, es de destacar que conforme a lo referido en la boleta predial presentada por el solicitante,
se indica que el predio en estudio, cuenta con una superficie de 26,047.46 m 2, situación que debe ser verificada y validada
por la Secretaría del Ayuntamiento, previo a someter la solicitud ante el H. Ayuntamiento, debiendo referir especificar la
superficie a la que se modifica el uso de suelo, en caso de que el H. Ayuntamiento autorice lo solicitado.
4. Conforme a lo señalado en la escritura 30,903 de fecha 9 de febrero de 2012, pasada ante la fe del Lic. Fernando Ortiz
Proal, Notario Titular de la Notaría número 19 de la demarcación notarial de Querétaro, se señala en el antecedente I, que
mediante escritura 30,438 de fecha 20 de septiembre de 2011, escritura pasada ante la fe del Lic. Fernando Ortiz Proal,
Notario Titular de la Notaría número 19 de la demarcación notarial de Querétaro, se constituyó la Sociedad Inmobiliaria
5M, S.A. de C.V..
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5. De revisión al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, documento técnico
jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo el día 11 de diciembre de 2007 y
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" N° 19, el 1 de abril de 2008, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Folio Plan Desarrollo 008/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se verificó que la
Parcela 4 Z-1, P 1/1 del Ejido La Purísima, cuenta con uso de suelo de habitacional con densidad de población de 200
hab/ha (H2).
6. Con base a lo referido en el antecedente anterior inmediato, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de
Querétaro, con fecha 4 de julio de 2019, emite el informe de uso de suelo IUS201907680, en el que se indica que el predio se
encuentra localizado en zona de uso habitacional con densidad de población de 200 hab./ha (H2), adicionalmente en el citado
documento, se le señalan los diferentes usos y/o destinos que se pueden ubicar en el predio.
7. El predio en estudio, se localiza al oriente de la ciudad, en una zona que se encuentra en proceso de desarrollo, y que al
poniente del predio a una distancia no mayor a 350 metros, se ubica la comunidad de la Purísima, en la cual predomina la
vivienda de tipo popular principalmente y en donde se localizan diversas actividades comerciales y de servicios, de primer
contacto, así mismo al sur del predio se localiza el Fraccionamiento El Campanario, así como diversos desarrollos
habitacionales en proceso de desarrollo, y al norte del predio, se localiza a una distancia no mayor a 1,000 metros la
vialidad de carácter metropolitano denominada Anillo Vial II Fray Junípero Serra, vialidad que enlaza la zona sur con la zona
norte y poniente de la ciudad, vialidad que dada sus características ha generado que en sus inmediaciones se hayan
establecido diversos desarrollos inmobiliarios, así como actividades comerciales y/o de servicios en las inmediaciones.
8. Es de destacar que el solicitante en su escrito de petición señala que su interés es llevar a cabo un proyecto que
conjunto que integre actividades habitacionales, comerciales y de servicios, así mismo es de destacar que conforme a la
densidad de población de 200 hab./ha. con que cuenta el predio y la superficie de 26,055.74 m2, referida en la escritura de
propiedad, se puede llevar a cabo un proyecto para el desarrollo de hasta 104 viviendas, siendo que conforme a su
solicitud en la cual requiere de una densidad de población de 400 hab./ha., se pueden llevar a cabo en el predio, hasta 208
viviendas.
9. Adicionalmente se solicita el incremento de altura máxima de construcción de 10.50 metros a 35.15 metros para llevar a
cabo tres edificios, lo anterior de conformidad con la propuesta de proyecto presentado.
10. No obstante, si bien el solicitante presenta unas imágenes del proyecto que pretende llevar a cabo, no presenta un
proyecto que permita conocer los alcances y características del proyecto que se pretende llevar a cabo en el sitio en estudio.
11. De inspección al sitio, para conocer las características de la zona, se observó, que el predio, cuenta con frente a una
vialidad desarrollada a base de carpeta asfáltica que se encuentra en regular estado de conservación, en una zona que se
encuentra en proceso de desarrollo y que a una distancia cercana cuenta con infraestructura a nivel de red sanitaria,
hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público, además de contar con servicio de transporte público con frecuencia de
servicios espaciado en los alrededores.

OPINIÓN TÉCNICA:
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente se considera que el predio identificado como Parcela 4 Z-1 P 1/1, del
Ejido La Purísima, ubicado en Avenida Lomas del Campanario Norte s/n, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, con
superficie de 26,047.46 m2. e identificado con clave catastral 14 01 084 02 015 010, cuenta con condiciones de ubicación y
superficie, para de así considerarlo, el H. Ayuntamiento se otorgue el cambio de uso de suelo de habitacional con
densidad de población de 200 hab./ha. (H2), a uso habitacional y servicios con densidad de población de 400 hab./ha.
(H4S), así como el incremento de altura máxima permitida a 35.15 metros, para llevar a cabo tres edificaciones, por lo que
en caso de que el H. Ayuntamiento de Querétaro en uso de sus atribuciones otorgue la modificación de uso de suelo
solicitado, se debe dar cumplimiento a lo siguiente:
•
Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, el propietario del predio se debe coordinar con la
Secretaría de Movilidad, así como con la Secretaría de Obras Públicas Municipales, a fin de que se determine su
participación de manera proporcional, en los proyectos de infraestructura vial integrales que se tengan considerados a
ejecutar en la zona, debiendo realizar el convenio marco de concertación en el que se indique la participación del
propietario en dichas obras y para lo cual debe presentar ante la instancia municipal correspondiente previo a realizar
cualquier trámite que le permita llevar a cabo su proyecto, el visto bueno emitido por las dependencias com petentes, y en
el que se señale que se ha dado cumplimiento a las obligaciones que le hayan sido impuestas.
•
El propietario del predio debe dotar de los servicios de infraestructura urbana necesarios para la integración del predio a
actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de
conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de
Aguas según corresponda, que incluya la dotación de banquetas al frente del predio y alumbrado público en la zona de
influencia, en donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.
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•
La Secretaría del Ayuntamiento debe especificar la superficie a la que se debe modificar el uso de suelo, toda vez que la
escritura de propiedad refiere una superficie de 26,055.74 m2, y la boleta predial presentada por el solicitante, se indica que el
predio en estudio, cuenta con superficie de 26,047.46 m2
•
Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el Organismo operador correspondiente, en el que se
garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el
documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la
red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes, debiendo presentar evidencia al
cumplimiento de las obligaciones y/o cargas que le hayan sido impuestas previo a solicitar los permisos necesarios que le
permitan llevar a cabo su propuesta de proyecto.
•

Presentar los estudios de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin de
determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo
de cualquier proyecto a generar en el predio, lo que debe ser considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes
para el desarrollo de su proyecto.
•

Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del
dictamen de uso de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto,
conforme a la normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro,
respetando las estricciones de construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de
conformidad con lo señalado en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo
establecido al Código Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente.
•

Toda vez que únicamente se solicita el cambio de uso de suelo, se deben respetar los parámetros normativos
establecidos para el uso de suelo origen, por lo que en caso de que se requieran parámetros normativos mayores a los
establecidos en el instrumento de planeación urbana correspondiente, se deben solicitar ante el H. Ayuntamiento para su
valoración y en su caso aprobación.
•

Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las
medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de
cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
•

Debe obtener el dictamen de impacto de movilidad emitido y avalado por la Secretaría de Movilidad, debiendo presentar
evidencia de cumplimiento, de las condicionantes u obras que le hayan sido impuestas para su desarrollo, previo a obtener
las autorizaciones que le permitan llevar a cabo su proyecto.
•

Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
Ayuntamiento, el Promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de
manera proporcional, en la habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha Dependencia debido a
la falta de dichos equipamientos, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección
de Ecología del Municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan
:considerados por la Dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo
a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda
llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las Dependencias referidas.
•

Queda el Promotor condicionado a que en caso de ser autorizado por el H. Ayuntamiento lo solicitado, debe dar inicio a
realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será
motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya la densidad de población original, así como la altura máxima permitida asignada
por la normatividad por zonificación que le señala el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal
correspondiente al predio en estudio.
•

A fin de dar cumplimiento a la Ley de Ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo
en los periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante
la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de
su notificación a la Dependencia encargada de emitir el pase de caja correspondiente.
•

En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.
•

En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
•

Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el
H. Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizado lo solicitado.
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•

Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación
de personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación .
•

Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada
por el H. Ayuntamiento.
•

Es facultad y responsabilidad de cada una de las Dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de
las obligaciones que debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.

8. Con fundamento en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la
Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/8689/2019 de fecha 20 de Noviembre de 2019, remitió a la
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio.
9. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el
análisis de la documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando
en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en ejercicio de las facultades que le asisten a dicha
Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable el Cambio de Uso de Suelo
a Uso Habitacional con densidad de población de 400 hab/ha y Servicios (H4S), así como el incremento
máximo de construcción, para el predio ubicado en Avenida Lomas del Campanario Norte Sin Número, Ejido La
Purísima, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26 de
Noviembre de 2019, en el Punto 4, apartado III, inciso 8, del orden del día, por mayoría de votos de los
integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con densidad de población de 400
hab/ha y Servicios (H4S), así como el incremento máximo de construcción, para el predio identificado con clave
catastral 14 01 084 02 015 010, de conformidad con la opinión técnica citada en el Considerando 7 del
presente Acuerdo.
SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del mismo
debidamente inscrito a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo
no mayor a 90 días contados a partir de la notificación del mismo, lo anterior una vez que se haya dado
cumplimiento a lo instruido en el transitorio primero del presente Acuerdo.
TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones
impuestas dentro de la opinión técnica citada en el Considerando 7 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la
Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al
cumplimiento de éste Resolutivo, el presente instrumento deberá inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a
la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos
generados y determinados por la presente autorización, de conformidad con el oficio DI/2019/471 de fecha 28
de enero de 2019 suscrito por la Dirección de Ingresos, el cual señala que el área responsable de la
cuantificación y determinación de los conceptos autorizados, así como la emisión de la liquidación o pase de
caja correspondiente, es dicha dependencia; mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un
plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de su notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la
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Secretaría del Ayuntamiento. De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará,
apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro, con base a lo
establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.
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 de
revocación del presente Acuerdo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del
Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de
Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de 10 días hábiles.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
Ayuntamiento de Querétaro.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de
Desarrollo Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las
constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción
XVIII del artículo 20 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro dé a conocer el presente Acuerdo
a los titulares de la Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría
de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo
Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación Municipal Villa Cayetano
Rubio y al Promovente a través de su Representante Legal.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL
DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO----------------------------------------------------------------------------------DOY FE--------------------------------------------------------------------

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO
DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;
C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo celebrada el 18 de febrero de 2020, el Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la modificación a la normatividad por
zonificación respecto de los coeficientes de ocupación utilización y absorción de suelo, así como la
altura máxima permitida, para el predio ubicado sobre el anillo vial II Fray Junípero Serra esquina con
Boulevard Fray Antonio de Monroy e Hijar, identificado con clave catastral 14 01 001 22 150 003,
Delegación Santa Rosa Jáuregui, el que textualmente señala:
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISO A Y D,
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCION II
INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1
FRACCION II, 28 FRACCIONES IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28
FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y;
C O N S I D E R A N D O:
1. El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los
Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en el artículo 30 fracción I, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de
gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia.
2. En términos de lo que establece la fracción V incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los
Municipios están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano
Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la facultad de establecer el mecanismo
para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
3. El Plan de Desarrollo Municipal y los Planes de Desarrollo Urbano Delegacional expedidos por el H.
Ayuntamiento están conformados por el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, líneas de acción y
disposiciones jurídicas relativas a la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, así como la
fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los centros de población en el territorio
del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales que les
dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas
de interés social que les afecte, entre otras.
4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de
los Planes de Desarrollo Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados
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, Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
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6. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de
Compatibilidades de Uso de Suelo, Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de
construcción máxima permitida, las medidas necesarias en materia urbana que permitan la protección al medio
ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para rescatar y dignificar la imagen
urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
7. Que el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 326, refiere que la autoridad competente
podrá autorizar la modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los
programas aprobados para la zona donde se ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal
y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado,
documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y
necesarios al proyecto en particular.
8. Compete al H. Ayuntamiento resolver la modificación a la normatividad por zonificación respecto de los
coeficientes de ocupación utilización y absorción de suelo, así como la altura máxima permitida, para el predio
ubicado sobre el anillo vial II Fray Junípero Serra esquina con Boulevard Fray Antonio Monroy e Hijar,
identificado con clave catastral 14 01 001 22 150 003, Delegación Santa Rosa Jáuregui.

9. El 06 de diciembre del 2019, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado el ciudadano
Rodolfo Covarrubias Ornelas, representante legal de Constructora ALHER COV S.A. de C.V., mediante el cual
solicitó la modificación a la normatividad por zonificación respecto de los coeficientes de ocupación a un 0.6,
utilización de suelo a 3.33 y absorción de suelo a 0.0%, así como el incremento de altura máxima permitida a 13
niveles, para el predio ubicado sobre el anillo vial II Fray Junípero Serra esquina con Boulevard Fray Antonio
Monroy e Hijar, identificado con clave catastral 14 01 001 22 150 003, Delegación Santa Rosa Jáuregui,
radicándose dicha petición en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el expediente número 220/DAI/2019.
10. El solicitante acredita la personalidad y propiedad del predio, a través de los siguientes Instrumentos
Públicos:
10.1 Se acredita la Constitución de la persona moral “CONSTRUCTORA ALHER COV” S.A. de C.V, así
como la personalidad del arquitecto Rodolfo Covarrubias Ornelas, mediante escritura Pública número
35,644, tomo 136, de fecha 25 de noviembre de 2016, otorgada ante la fe del licenciado Pablo González
Vázquez, Notario Titular de la Notaria Pública número 35, de la demarcación territorial de Zapopan, Jalisco,
documento que se encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, a través de
sello electrónico de registro, en el folio mercantil electrónico N-2016040081, de fecha 13 de diciembre de
2016.
10.2 Se acredita la propiedad del inmueble en comento, mediante escritura Pública número 49,750, tomo
174, libro IX, de fecha 2 de octubre de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Pablo González Vázquez,
Notario Titular de la Notaria Pública número 35, de la demarcación territorial de Zapopan, Jalisco,
documento que se encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la ciudad de
Querétaro, a través de sello electrónico de registro, en el folio inmobiliario 599628 de fecha 23 de
noviembre de 2018.
11. Mediante el oficio SAY/DAI/1981/2019, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, emitiera su estudio técnico y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado.
12. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73, del Código Municipal de Querétaro, el Mtro. Genaro
Montes Díaz, Secretario de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, remitió a la Secretaría del
Ayuntamiento la opinión técnica a través del oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0115/2020, bajo el Folio número
014/20, relativa a la modificación a la normatividad por zonificación respecto de los coeficientes de ocupación
utilización y absorción de suelo, así como la altura máxima permitida, para el predio ubicado sobre el anillo vial
II Fray Junípero Serra esquina con Boulevard Fray Antonio Monroy e Hijar, identificado con clave catastral 14 01
001 22 150 003, Delegación Santa Rosa Jáuregui, cuyo contenido es el siguiente:
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“Antecedentes:
1.

Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el Arq. Rodolfo Covarrubias Ornelas; Representante legal
de “CONSTRUCTORA ALHER COV S.A. DE C.V.”, solicita la modificación a la normatividad por zonificación respecto al
Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 1.80 a 3.33 y Coeficiente de Absorción de Suelo (CAS) de 12.5 % a (0.00%),
así como el Incremento de Altura Máxima permitida de 10.50 metros (3 niveles) a 56.30 metros (13 niveles) para el predio
ubicado sobre el Anillo Vial II Fray Junípero Serra esquina con Boulevard Fray Antonio de Monroy e Hijar, identificado con
clave catastral 14 01 001 22 150 003 y superficie de 6,387.60 m2; Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
Lo anterior con la final de desarrollar en el predio en estudio, un proyecto comercial y de servicios que incluye locales
comerciales y de servicios, oficinas y un hotel.

2.

Se acredita la propiedad de la Parcela identificada con el número 2 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica, con una superficie total
de 41,592.45 m2 a favor de La Sociedad Mercantil denominada “CONSTRUCTORA ALHER COV, S.A. DE C.V.”,
representada por los señores Juan Carlos Aldrete Hernández y Guillermo Hernández Vázquez Aldana, mediante escritura
pública 49,750 de fecha 2 de octubre de 2019, documento pasado ante la fe del Lic. Pablo González Vázquez Notario
Público Número 35, de Zapopan, Jalisco, documento que no presenta inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio, situación que debe ser verificada y validada por el personal de la Secretaría del Ayuntamiento.

3.

Mediante escritura pública número 36,644 de fecha 25 de noviembre de 2016, ante la fe del Lic. Pablo González
Vázquez Notario Público número 35 de Zapopan, Jalisco se hace constar la Constitución de una Sociedad Anónima de
Capital Variable, con la comparecencia de los señores Humberto Job Hernández Negrete, Guillermo Hernández Vázquez
Aldana, Ricardo Aldrete Hernández, Juan Carlos Aldrete Hernández y Rodolfo Covarrubias Ornelas, documento que no
presenta inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, situación que debe ser verificada y validada
por el personal de la Secretaría del Ayuntamiento.

4.

De revisión al plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, documento técnico
jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre 2007 y
publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” no. 19 el 1º de abril de 2008, e inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el folio plan de desarrollo 007/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se encontró que el
predio ubicado cobre el Anillo Vial II Fray Junípero Serra esquina Boulevard Fray Antonio de Monroy e Hijar, identificado
con clave catastral 14 01 001 22 150 003; Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, cuenta con uso de suelo
Habitacional con densidad de población de 200 hab./ ha. (H2) sobre Corredor Urbano (CoU).

5.

De conformidad con lo anterior, de fecha 14 de diciembre de 2018, la Dirección de Desarrollo Urbano, emite el
Dictamen de Uso de Suelo mediante número DUS2018 4021-A, en el que se indica que el predio se encuentra localizado
en zona de Uso Habitacional con densidad de población de 200 hab. /ha. (H2) sobre Corredor Urbano (CoU), por lo que en
virtud de estar considerado lo pretendido como uso permitido, se dictamina factible el dictamen de uso de suelo para ubicar
un condominio con: treinta y siete locales comerciales y de servicios anexos a: un local de servicios (oficina), un corporativo
de oficinas y un hotel.

6.

El predio en estudio se encuentra en una zona en proceso de desarrollo, la cual se ha conformado con diversos
desarrollos habitacionales como condominio Murano y Hacienda Juriquilla Santa Fé, sin embargo en predios con frente al
Anillo Vial II Fray Junípero Serra se han establecido actividades comerciales y de servicios de mediana y alta intensidad, al
estar considerada como una vialidad regional primaria, misma que se encuentra desarrollada en tres carriles por sentido y
una ciclovía, separados por un camellón central.

7.

Respecto a lo señalado en la normatividad por zonificación que forma parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de
la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, y dado que el predio se encuentra en una zona con uso Habitacional con
densidad de población de 200 Hab. /Ha,. (H2), tiene asignados los siguientes parámetros normativos: Coeficiente de
Ocupación de Suelo (COS) de 0.6, Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) 1.80, Coeficiente de Absorción de Suelo
(CAS) de 12.50% y Altura máxima permitida de 3 niveles o su equivalente a 10.50 metros. Derivado de lo anterior y de
conformidad con la petición presentada, el promotor considera la modificación a los parámetros, quedando conforme a lo
siguiente:

Concepto
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS)
Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS)
Coeficiente de Absorción de Suelo (CAS)
Altura Máxima Permitida

Normativa por
Zonificación
0.60
1.80
12.50%
3 niveles (10.50m)

Requerimientos del
Proyecto
0.60
3.33
0.00%
13 niveles (56.30m)

Diferencia
+0.00
+1.83
-12.50%
+10 niveles (45.80m)
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En lo que se refiere al proyecto a desarrollar en el sitio, el promotor no presenta una propuesta específica, del diseño y
distribución, señalando en su petición que pretende llevar a cabo un proyecto comercial y de servicios en los cuales incluirá
locales comerciales, oficinas y un hotel, referido de lo anterior y que no presenta mayor información respecto al proyecto
que se pretende llevar a cabo, no es posible conocer el impacto que tendrá del desarrollo en el predio en cuestión o
verificar que lo solicitado cumpla con los parámetros normativos solicitados, no obstante se destaca que la vialidad permite
el desarrollo de proyectos como el descrito por el promotor en su petición y en su caso el mismo debe respetar la
normatividad y la reglamentación aplicable para su proyecto en caso de que el H. Ayuntamiento autorice lo solicitado.

8.

De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observó que el predio cuenta con frente al Anillo Vial II
Fray Junípero Serra, vialidad desarrollada en 6 carriles a contraflujo y una ciclovía, los cuales están divididos por un
camellón central, donde el arroyo vehicular se genera a base de carpeta asfáltica en buen estado de conservación,
careciendo de banquetas al frente del predio. El predio se encuentra actualmente libre de construcción, adicionalmente se
tiene que la zona cuenta con infraestructura a nivel de red eléctrica y alumbrado público en la zona y delimitada por una
malla ciclónica, siendo que la zona dadas las características de la vialidad, ha permitido el desarrollo de proyectos
comerciales, de servicios y desarrollos habitacionales con un la generación de edificaciones verticales, acordes con el perfil
urbano que se ha generado en la zona.
OPINIÓN TÉCNICA:
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera que el predio cuenta con superficie y ubicación
adecuadas para que se autorice por parte del H. Ayuntamiento la modificación a la normatividad por zonificación respecto al
Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 1.80 a 3.33 y Coeficiente de Absorción de Suelo (CAS) de 12.5 % a (0.00%),
así como el Incremento de Altura Máxima permitida de 10.50 metros (3 niveles) a 56.30 metros (13 niveles) para una
fracción de la Parcela 2 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica con superficie de 6,387.60 m2, ubicada con frente al Anillo Vial II Fray
Junípero Serra esquina con Boulevard Fray Antonio de Monroy e Hijar, predio identificado con clave catastral 14 01 001 22
150 003; Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, no obstante es facultad del H. Ayuntamiento en uso de sus facultades
autorizar lo solicitado, y en caso de que se otorgue la autorización, se debe dar cumplimiento a lo siguiente:
•
Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, el propietario del predio se debe coordinar con la
Secretaría de Movilidad, así como con la Secretaría de Obras Públicas Municipales, a fin de que se determine su
participación de manera proporcional, en los proyectos de infraestructura vial integrales que se tengan considerados a llevar
a cabo en la zona, debiendo llevar a cabo el convenio marco de concertación en el que se indique la participación del
propietario en dichas obras y para lo cual debe presentar ante la instancia municipal correspondiente previo a llevar a cabo
cualquier trámite que le permita llevar a cabo su proyecto el visto bueno emitido por las dependencias correspondientes, y
en el que se señale que se ha dado cumplimiento a las obligaciones que le hayan sido impuestas.
•
Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, el propietario del predio, debe dotarlo de los
servicios de infraestructura urbana necesarios para la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como
energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le
autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda, que incluya la dotación de
banquetas al frente del predio y alumbrado público en la zona de influencia, en donde el costo de las obras correrán por
cuenta del propietario del predio.
•
Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el Organismo operador correspondiente, en el que
se garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así
como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas
sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes.
•
Obtener el dictamen de impacto de movilidad emitido por la Secretaría de Movilidad, dando cumplimiento a los
requerimientos que le sean señalados, ejecutando a su costa las obras y medidas de mitigación vial que le sean indicadas
previo a llevar cualquier trámite que le permita obtener la licencia de construcción correspondiente así mismo y previo a su
autorización, debe ejecutar las obras de urbanización con la dotación de los servicios de infraestructura vial y urbana
necesarias para la incorporación del predio a la estructura vial de la zona, que incluya la dotación de banquetas en donde el
costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.
•
Debe dar cumplimiento a las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de Desarrollo Sustentable de
Gobierno del Estado en la manifestación de impacto ambiental correspondiente, presentando evidencia del cumplimiento de
las mismas ante la Ventanilla única de Gestión, previo a obtener las autorizaciones correspondientes que le permitan llevar
a cabo el proyecto a desarrollar y en su caso obtener el dictamen de su competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) en caso de estar catalogado el predio como terreno forestal.
•
Presentar los estudios de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin de
determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el
desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio, lo que deberá ser considerado previo a emitir las autorizaciones
correspondientes para el desarrollo de su proyecto.
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•
Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención
del dictamen de uso de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo el proyecto,
conforme a la normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro,
respetando las restricciones de construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio.
•
Obtener el visto bueno emitido por la Unidad de Protección Civil respecto al proyecto y actividad a desarrollar,
debiendo acatar y dar cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas, en el que se determinen las medidas de
seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas, debiendo presentar evidencia de
cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
•
Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participen de
manera proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas
carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro,
a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del
medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a
desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar
evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.
•
Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado la modificación a la normatividad por zonificación
ante el H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6
meses a partir de su autorización ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros
de construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente.
•
A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo
en los periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir
ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su
publicación en los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10
días hábiles a partir de su notificación al área emisora del pase de caja correspondiente.
•
En caso de que la modificación a la normatividad por zonificación se genere un impacto social negativo en la zona,
éste será resuelto de manera conjunto por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de
Gobierno Municipal.
•
En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
•
Es facultad del promotor, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizado la modificación a la normatividad por zonificación
solicitada.
•
Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad
que el promotor presente ante dicha instancia para su validación.
•
Es facultad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H.
Ayuntamiento.
• Es facultad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe
cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.….”

13. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento la Opinión Técnica citada en el considerando 12 del presente
instrumento, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de
Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de
oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de
acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/0984/2020 de fecha
12 de febrero de 2020, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su
conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, que dispone:
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“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto
a los distintos ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como
mínimo las siguientes:…
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de
Desarrollo Urbano Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección
ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la
fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que, una vez realizado el análisis
correspondiente y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le
asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable la
modificación a la normatividad por zonificación respecto de ocupación utilización y absorción de suelo, así
como la altura máxima permitida, para el predio ubicado sobre el anillo vial II Fray Junípero Serra esquina con
Boulevard Fray Antonio Monroy e Hijar, identificado con clave catastral 14 01 001 22 150 003, Delegación
Santa Rosa Jáuregui, lo anterior de conformidad con la Opinión Técnica 14/20 emitida por la Secretaría de
Desarrollo Sostenible.”
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de febrero
de 2020, en el Punto 4, Apartado I, Inciso 2, del orden del día, por Mayoría de votos de los integrantes
presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:
“A C U E R D O:
PRIMERO. SE AUTORIZA la modificación a la normatividad por zonificación respecto de los coeficientes de
ocupación utilización y absorción de suelo, así como la altura máxima permitida, para el predio ubicado sobre el
anillo vial II Fray Junípero Serra esquina con Boulevard Fray Antonio de Monroy e Hijar, identificado con clave
catastral 14 01 001 22 150 003, Delegación Santa Rosa Jáuregui, lo anterior de conformidad con la Opinión
Técnica 014/20, emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible y referida en el considerando 12 de este
instrumento.
SEGUNDO. El presente acuerdo deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al solicitante debiendo remitir copia
certificada de dicho documento a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento para
su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo; lo anterior una
vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.
TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones
impuestas dentro del estudio técnico citado en el Considerando 12 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la
Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los
cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente instrumento deberá
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a
la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos
generados y determinados por la presente autorización, de conformidad con el oficio DI/2019/471 de fecha 28 de
enero de 2019 suscrito por la Dirección de Ingresos, el cual señala que el área responsable de la cuantificación y
determinación de los conceptos autorizados, así como la emisión de la liquidación o pase de caja
correspondiente, es dicha dependencia; mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo
que no exceda de 10 días hábiles a partir de su notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la
Secretaría del Ayuntamiento. De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará,
apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro, con base a lo
establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.
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QUINTO. Se instruye a la Unidad Municipal de Protección Civil, a fin de evaluar el proyecto pretendido por el
promotor e indique las características que deberán ser integradas al proyecto urbano y arquitectónico, hasta dar
su Visto Bueno a dicho proyecto.
SEXTO. Se instruye al promotor del acto administrativo con la finalidad de determinar la recaudación del
impuesto, para que una vez notificado y sabedor de dicho acuerdo de cabildo a través de cédula correspondiente
y en un plazo no mayor a 30 días, remita el valor comercial para fines hacendarios, mediante un avalúo
elaborado por perito valuador con registro ante la Secretaría de Gobierno, para que la Dirección Municipal de
Catastro determine el incremento del valor de bienes inmuebles, dependencia encargada con atribuciones de
valuación inmobiliaria, documento que tendrá que remitir en original a la Dependencia antes citada y copia
simple a la Secretaría del Ayuntamiento. Plazo improrrogable y determinante para llevar a cabo la revocación del
acuerdo.
SÉPTIMO. 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
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del
Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga",
con cargo al propietario del predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de su
notificación.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo
Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias
correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII,
del artículo 20 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los
titulares de la Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de
Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Ecología, Unidad
Municipal de Protección Civil, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de
Ingresos, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui y notifique al ciudadano Rodolfo Covarrubias Ornelas, en
su carácter de representante legal de CONSTRUCTORA ALHER COV S.A. de C.V.”

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL
DÍA 19 DE FEBRERO DE 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.------------------------------------------------------------------------------------DOY FE.-------------------------------------------------------------------

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica
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DEPENDENCIA:
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SECRETARÍA DEL H.
AYUNTAMIENTO
CABILDO
CERTIFICACIONES
SHA/0291/2020

La que suscribe Lic. Liliana San Martín Castillo, Secretaria del Ayuntamiento Constitucional de San Juan del
Río, Qro., con fundamento en las facultades que me confiere el artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certifica:-------------------------------------------------------------------Que mediante la Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 20 de marzo de 2020, en el sexto punto del orden del
día, se emitió el siguiente acuerdo: ------------------------VI.- Acuerdo que presenta para su aprobación, el Lic. Guillermo Vega Guerrero, en su carácter de
Presidente Municipal y Presidente del Comité Municipal Emergente, sobre las Medidas de Seguridad
Sanitarias en el ámbito municipal para atender el COVID-19.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo-----------------------------------------------------------------Primero.- Por unanimidad, y con fundamento en lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece en su artículo 115; el artículo 2, párrafo séptimo, en su numeral 3, 35 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro en su artículo 2, las fracciones V y VIII del artículo 31 y fracción IV del artículo 122; se aprueba la
propuesta que presenta el Lic. Guillermo Vega Guerrero, en su carácter de Presidente Municipal y
Presidente del Comité Municipal Emergente, por lo cual se autorizan las Medidas de Seguridad
Sanitarias, para atender el COVID-19, en el ámbito municipal; Propuesta que se inserta en este momento a
partir de sus considerandos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------“CONSIDERANDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 115, que los Estados
adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio
libre.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de nuestra Carta Magna, en concatenación con el
artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, reconoce al municipio, como la
base de la división territorial y de organización política y administrativa del Estado de Querétaro. -------------------III. Que la Constitución Local en su artículo 2, párrafo séptimo, contempla que tanto las autoridades como los
ciudadanos deben contribuir al establecimiento de las condiciones que permitan a sus habitantes vivir en un
ambiente seguro para su desarrollo humano integral. -----------------------------------------------------------------------------De igual forma en su numeral 3, se preceptúa que en todas las decisiones y actuaciones de las autoridades se
velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades entre estas las de salud y
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Siendo este principio el que guie el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Asumiendo los ascendientes, tutores y
custodios la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Por su parte, el
Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento. ------------------------------------IV. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en su artículo 2, reconoce la autonomía del
municipio para organizar la administración pública municipal, misma que contará con autoridades propias,
funciones específicas y libre administración de su hacienda. Ejerciendo sus atribuciones del ámbito de su
competencia de manera exclusiva, y no existirá autoridad intermedia. -------------------------------------------------------V. Que la protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir el Estado, toda vez que se
trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. Constitucional, en el cual se establece
expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Este derecho, implica la promoción
del bienestar físico y mental de las personas, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. -----------------
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VI. Que la Organización Mundial de la Salud declaró en fecha 11 de marzo de 2020, que COVID-19, es
considerado como pandemia, luego de que el número de los países afectados se ha triplicado y hay más de
118 000 mil casos en el mundo.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Dicha Organización Mundial, también señaló que, si los países se dedican a detectar, realizar pruebas, tratar,
aislar y rastrear, y movilizan a su población en la respuesta, aquellos que tienen unos pocos casos pueden
evitar que esos casos se conviertan en grupos de casos, y que esos grupos den paso a la transmisión
comunitaria por tanto se deben adopta medidas urgentes y agresivas.2 -----------------------------------------------------VII. Que es indispensable abordar oportunamente esta pandemia para mitigar las consecuencias, siendo la
autoridad municipal la más inmediata a dar atención a la ciudadanía; por tanto, es necesario destinar recursos
humanos, materiales y financieros que habrán de aplicarse a acciones específicas ante el peligro que guarda la
salud de la población. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior, se somete a consideración del Ayuntamiento, el presente: -------------------------------------------------Acuerdo por el que se autorizan las Medidas de Seguridad Sanitarias, para atender el COVID-19, en el
ámbito municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero. Se instruye a las Secretarías que integran esta administración municipal, por conducto de sus titulares
y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a dar cumplimiento estricto al Acuerdo emitido por el Consejo
Estatal sobre las Medidas de Seguridad Sanitarias. ------------------------------------------------------------------------------Segundo. Se instruye a las autoridades municipales velen por el cumplimiento de las acciones que emprenda el
Comité Municipal Emergente, propiciando el distanciamiento social, para garantizar el cumplimiento de las
recomendaciones de las autoridades sanitarias. -----------------------------------------------------------------------------------Tercero. Se exhorta a la ciudadanía en general, para que en el supuesto de que ordinaria o accidentalmente
tenga conocimiento de algún caso de la enfermedad transmisible COVID-19, dé aviso a las autoridades
competentes en materia sanitaria. En caso de omisión, se procederá en términos de las disposiciones
aplicables a la imposición de sanciones y medidas de seguridad correspondientes. -------------------------------------Cuarto. Se autoriza a la Secretaría de Finanzas Públicas de este municipio, para que en el ámbito de sus
atribuciones, ejecute la clausura temporal de los locales o centros de reunión de cualquier índole, a efecto de
evitar la propagación de la enfermedad COVID-19. Así también, tendrá la facultad para limitar temporalmente la
apertura de comercios o establecimientos que generen la aglomeración de personas. ----------------------------------De igual forma, se le faculta para que a través de la Dirección de Inspectores a su cargo, realice visitas de
verificación en las que deberá llevar a cabo la revisión física del cumplimiento de las medidas de seguridad
sanitarias, aplicables a la enfermedad COVID-19 y en caso de incumplimiento, podrá aplicar las sanciones y
medidas de seguridad que correspondan con la disposiciones normativas. -------------------------------------------------Quinto. La coordinación municipal de Protección Civil tendrá como función prioritaria brindar auxilio a la
población, para el cumplimiento de las recomendaciones y medidas de seguridad establecidas, para el control y
mitigación de la enfermedad COVID-19. ----------------------------------------------------------------------------------------------En su caso, podrá ejercer facultades de regulación y la aplicación de las medidas de seguridad o
procedimientos para alcanzar el cumplimiento de las recomendaciones y medidas de seguridad sanitaria. -------Sexto. Las autoridades municipales quedan facultadas para promover el aislamiento de las personas que
padezcan la enfermedad COVID-19, para que se lleve a cabo en sitios adecuados que así determine la
autoridad sanitaria. Para ello, podrán ejecutar la vigilancia de los inmuebles y revisión permanente de los
espacios públicos y privados que requieran autorización para organizar o realizar eventos que congreguen más
de diez personas, a efecto de evitar su funcionamiento y por ende la propagación del COVID-19. -------------------Séptimo: Las personas fallecidas por la enfermedad COVID-19 deberán ser sujetas del procedimiento de
incineración, por lo que estará prohibido realizar velaciones o celebraciones funerarias que pongan riesgo a las
personas. Por lo tanto, se ordena notificar por conducto de la Oficial del Registro Civil de este municipio a los
establecimientos que se encuentren asentados en esta demarcación, de la ejecución exclusiva de dichos
servicios funerarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Octavo: La Secretaría de Seguridad Pública, así como la Coordinación de Protección Civil municipal, podrán
coordinarse con las autoridades de salud para la ejecución del transporte o traslado de enfermos de COVID19._____________________________
1

OMS, Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de
marzo de 2020, obtenida de https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-themedia-briefing-on-covid-19---11-march-2020. ------------------------------2 Ídem.
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Noveno: Las dependencias, entidades, órganos y demás unidades administrativas de este municipio, se
abstendrán de celebrar sesiones, reuniones, consejos, congresos y en general cualquier evento masivo o que
congreguen un número importante de personas, sin importar si se trata exclusivamente de servidores públicos. Décimo: Las personas deberán evitar su concentración en parques, centros deportivos, recreativos, plazas y
demás espacios públicos, por lo que toda autoridad municipal podrá conminar a los particulares para que se
retiren del lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero: Las personas deberán evitar la promoción y participación en festividades o actividades
multitudinarias, para dar cumplimiento a la recomendación de distanciamiento social, por lo que la autoridad
municipal queda facultada para evitar la congregación de personas y, en su caso, aplicarán las medidas de
apremio previstas en las disposiciones jurídicas, a efecto de garantizar el cumplimiento de las
recomendaciones.Décimo Segundo: La autoridad municipal, deberá orientar a los particulares en el cumplimiento de las
recomendaciones y medidas seguridad sanitarias. --------------------------------------------------------------------------------Décimo Tercero: Los permisos otorgados para la celebración de eventos en este municipio, quedarán sin
efectos por razón de interés público, debiendo la autoridad que haya extendido dicha autorización informar a los
interesados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Cuarto: Las personas que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad COVID-19, deberán de
abstenerse durante el periodo señalado por las instituciones médicas, de asistir a sitios de reunión, tales como
hoteles, restaurantes, fábricas, talleres, centros penitenciarios, oficinas, escuelas, dormitorios, habitaciones
colectivas, centros de espectáculos, deportivos y cualquier otro, de conformidad con el artículo 150 de la Ley
General de Salud. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En caso de incumplimiento se procederá inmediatamente con las medidas de seguridad sanitarias y sanciones
que resulten aplicables, por desobediencia a la determinación de la autoridad competente. ---------------------------Décimo Quinto: Se instruye a la Dirección de Comunicación Social de este municipio, por conducto de su
titular, a potencializar al máximo la información relacionada con la enfermedad COVID-19, por los canales de
comunicación oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Así también, por su conducto, se ordena dar a conocer el Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitarias,
emitido por el Consejo Estatal de Seguridad a las Cámaras de Comercio, Industria, Sociedad Civil y
Organizada, mismo que se encuentra publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, número 19, de fecha 19 de marzo de 2020, así como el presente Acuerdo municipal. -Décimo Sexto: Se faculta a las dependencias municipales a proceder a la descontaminación, desinfección u
otras medidas de saneamiento de lugares, edificios, inmuebles, objetos e incluso vehículos que se estimen
pertinentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Séptimo: Los sectores productivos deberán ejecutar una planeación estratégica para mantener sus
capacidades operativas y económicas, sin afectar o poner en riesgo a los trabajadores. -------------------------------Décimo Octavo: Se instruye a la Secretaría de Servicios Públicos a mantener eficiente el servicio de
recolección de basura, debiendo tomar las medidas de higiene respectivas, autorizando en todo caso la adición
de personal extraordinario que ya labora en esta administración o externo, para el cumplimiento de la prestación
de este servicio público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Noveno: Se instruye al Director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal a garantizar el
suministro de agua potable, así también se le faculta para aplicar como medida de contingencia, condonar la
mitad del valor de una UMA aplicable a los meses de marzo y abril de 2020, por concepto de agua potable y
accesorios en el consumo doméstico. Lo que es un equivalente a 5 mil litros de agua de forma gratuita a cada
vivienda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------Vigésimo: Se faculta a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales a ampliar el plazo de refrendo por
concepto de licencias de funcionamiento, así como los vistos buenos que emite la Coordinación de Protección
Civil municipal, para que sean cubiertos hasta el primer semestre del ejercicio fiscal 2020. ----------------------------Vigésimo Primero: Se autoriza a la Oficialia de Registro Civil de este municipio, a condonar hasta el 100% el
pago por concepto de trámite de nacimientos y defunciones que acontezcan en este municipio, durante el
periodo que dure la contingencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Así también, se autoriza que en los trámites de Registros de nacimiento extemporáneos, que se susciten tras la
contingencia, no se generará costo sobre la expedición de Constancias de Inexistencia de Registro, así como
Constancia de Residencia que extiende la autoridad municipal. ----------------------------------------------------------------Vigésimo Segundo: Los aprovechamientos que hayan sido pagados por los usuarios y que por la pandemia
COVID-19 se hayan suspendido, les serán repuestos una vez pasada la contingencia. ----------------------------------
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Vigésimo Tercero: Se autoriza a las y los trabajadores mayores de 60 años, a las trabajadoras madres de hijos
menores de 12 años y a las trabajadoras que se encuentren en estado de gravidez, a ausentarse de sus
labores con goce de sueldo hasta que sea declarada en control la contingencia. -----------------------------------------Vigésimo Cuarto: La Secretaría de Desarrollo Social municipal queda facultada para utilizar los recursos con
que dispone, que habían sido autorizados para otros programas para que sean destinados a entregar
despensas en domicilios particulares, debiendo priorizar a las personas que se encuentren en mayor estado de
vulnerabilidad, durante el tiempo que dure la contingencia. ----------------------------------------------------------------------Vigésimo Quinto: Se autoriza hacer las modificaciones presupuestarias que correspondan, a efecto de hacer
frente a la Pandemia COVID-19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésimo Sexto: Se reitera la obligación de tienen los propietarios, representantes legales, asociados,
encargados o responsables de talleres, fábricas, asilos, guarderías públicas y privados, centros de
rehabilitación, oficinas, establecimientos y giros comerciales, locales, centros de reunión y cualquier otro de
inhibir la concentración de personas, con la atribución que recae en la autoridad municipal de ejecutar la
clausura temporal o definitiva de éstos, en caso que se advierta aglomeración de personas, éste último, en caso
de reincidencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésimo Séptimo: Se autoriza a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales a suspender temporalmente
la actividad comercial de los siguientes giros cines, antros, bares, salones de fiesta o de baile, centros de
espectáculos, spas, gimnasios, academias, instituciones educativas así como todos aquellos que concentren
personas y que no permitan la sana distancia entre las mismas. --------------------------------------------------------------Así también, se autoriza restaurantes, fondas económicas y ventas de alimentos de comercio establecido a
limitar al 50% de su capacidad instalada de comensales debiendo cerrar dicho giro a más tardar a las 21:00
horas. Sin embargo, se posibilita a estos establecimientos de brindar el servicio a domicilio o para llevar. --------Queda estrictamente prohibido realizar venta de alimentos de forma ambulante, así como la instalación de
tianguis, durante el tiempo que dure la contingencia. ------------------------------------------------------------------------------Vigésimo Octavo: En el supuesto de que se potencialice la gravedad de la pandemia del COVID-19, se
procederá con la aplicación de la medida de seguridad sanitaria de cuarentena, de conformidad con el artículo
406 de la Ley General de Salud. En consecuencia, se podrá decretar la inmediata suspensión de trabajos y
servicios públicos de este municipio. --------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSITORIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación por el Ayuntamiento
de San Juan del Río, Qro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo Segundo. Se tiene por conformado el Comité Municipal Emergente en San Juan del Río, Qro., quien
estará sesionando de forma permanente y tomando determinaciones conforme se desarrolle la gravedad de la
pandemia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo Tercero. Se instruye a la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos,
Materiales y Técnicos, así como a la Secretaría de Finanzas Públicas, a realizar el pago autorizado a las y los
trabajadores mayores de 60 años, a las trabajadoras madres de hijos menores de 12 años y a las trabajadoras
que se encuentren en estado de gravidez, ausentes de sus labores con goce de sueldo a hacerlo retroactivo
desde el día 17 de los corrientes, hasta que sea declarada en control la contingencia. ----------------------------------Artículo Cuarto. Se faculta a la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos,
Materiales y Técnicos, a efecto de realizar el cambio de adscripción de todo el personal que labore en el
municipio, para que sus funciones sean reasignadas a la prestación de servicios públicos que se amerite por la
pandemia COVID-19. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo Quinto. Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a fin de que notifique a los titulares de las
dependencias municipales, órganos desconcentrados y descentralizados para su conocimiento, fines y efectos
legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo Sexto. Así también, publíquese por una sola vez en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La
Sombra de Arteaga” así como en la Gaceta Municipal de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5
del Reglamento de la Gaceta Municipal de San Juan del Río, Querétaro, para conocimiento general. --------------Artículo Séptimo. Una vez aprobado el presente dictamen túrnese el expediente a la Secretaría del
Ayuntamiento como asunto totalmente concluido. ----------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. --------------------------------------------------------------------------------LICENCIADO GUILLERMO VEGA GUERRERO-----------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE MUNICIPAL” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Segundo.- Segundo.- El presente acuerdo surtirá sus efectos legales el mismo día de su aprobación por el
Ayuntamiento de San Juan del Río, Qro.----------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Se tiene por conformado el Comité Municipal Emergente en San Juan del Río, Qro., quien estará
sesionando de forma permanente y tomando determinaciones conforme se desarrolle la gravedad de la
pandemia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a traves de la Dirección Jurídica y Consultiva de la Secretaría de
Gobierno, para su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en
términos del artículo 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; así como para
conocimiento y observancia general.---------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- Se instruye a la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y
Técnicos, así como a la Secretaría de Finanzas Públicas, a realizar el pago autorizado a las y los trabajadores
mayores de 60 años, a las trabajadoras madres de hijos menores de 12 años y a las trabajadoras que se
encuentren en estado de gravidez, ausentes de sus labores con goce de sueldo a hacerlo retroactivo desde el
día 17 de los corrientes, hasta que sea declarada en control la contingencia.-----------------------------------------------Sexto.- Se faculta a la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y
Técnicos, a efecto de realizar el cambio de adscripción de todo el personal que labore en el municipio, para que
sus funciones sean reasignadas a la prestación de servicios públicos que se amerite por la pandemia COVID19.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a fin de que notifique a los titulares de las dependencias
municipales, órganos desconcentrados y descentralizados, para su conocimiento, cumplimiento, fines y efectos
legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, a fin de que publique el presente acuerdo en la Gaceta
Municipal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 fracciones II y V del Reglamento de la
Gaceta Municipal de San Juan del Río, Querétaro, así como en los términos que marcan los artículos 5 de la
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; 130 y 131 fracción I del Reglamento Interior
del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Qro.; 30 penúltimo párrafo y 181 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro; para su observancia general.--------------------------------------------------------------Se expide la presente en la Ciudad de San Juan del Río, Qro., para los fines y efectos legales a que haya lugar
a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------

Atentamente

Lic. Liliana San Martín Castillo
Secretaria del Ayuntamiento
de San Juan del Río, Qro.
Rúbrica
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concurso.

Fallo

Ver mayor detalle por partida en las
Bases del concurso.

Cantidad

14/04/2020, 13:00 horas
Sala Vocales
Unidad de medida

14/04/2020, 10:30 horas
Sala Vocales

Acto de Apertura
Económica

Ver detalle de “Cantidad” en
las Bases del concurso.

Cantidad

Sala Vocales

14/04/2020, 12:30 horas

Fallo

• Celebración de los eventos: Los eventos de Junta de Aclaraciones, Apertura Económica y Fallo, se llevarán a cabo solo en presencia de “El Comité”. Por lo anterior,
para el evento de Junta de aclaraciones se solicita a los proveedores participantes el envío de sus preguntas o solicitud de aclaraciones en formato Word y PDF, vía
correo electrónico a todas las cuentas dispuestas en las bases para este fin.

• Forma de pago: Pago directo en el banco o por Transferencia bancaría a: BBV Bancomer, cuenta Bancaria: 00116906125, CLABE: 012 680 001169061258, No de
Sucursal: 7697. El comprobante de pago deberá enviarlo a las siguientes cuentas de correo electrónico: crios@ceaqueretaro.gob.mx;
nmonroy@ceaqueretaro.gob.mx y steran@ceaqueretaro.gob.mx, indicando el número de concurso al que corresponde su pago.

• Periodo de Venta de Bases: Del 27 al 30 de marzo del 2020.

• Consulta de Bases: Para información acerca de la consulta y venta de Bases de Licitación, se pone a su disposición el teléfono: 01(442)211-06-00, con las siguientes
extensiones: 1462, 1464 y 1443 de: 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas.
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Aguas, en lo sucesivo “El Comité”, comunica a todos los interesados en participar en los concursos en la modalidad de Licitación Pública Nacional anteriormente
citados, lo siguiente:

Derivado de la situación actual que prevalece en el Estado de Querétaro ante la presencia del COVID-19 y con fundamento en el Acuerdo de Medidas de Seguridad
Sanitaria publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el día 19 de marzo del presente, en cumplimiento a las medidas
DECIMA y DECIMA OCTAVA de dicho Acuerdo, El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Comisión Estala de

De la 01 a la 04

06/04/2020, 09:30 horas
Sala Vocales

01/04/2020, 12:00 horas
Sala Vocales
Descripción

Presentación de Propuestas y
Apertura Técnica

Junta de Aclaraciones

Adquisición de Maquinaria pesada, Herramientas … Ver mayor detalle por partida en las Bases del

30/03/2020

$3,909.60

Partidas

Fecha límite para
adquirir Bases del
concurso

Costo Neto de
las Bases del
concurso

Concurso No. LP-PCEA-ADQ-DGAC-2020-E09, en la modalidad de Licitación Pública Nacional
Acción denominada: “Adquisición de Maquinaria pesada, Herramientas y Complementos”.

Muestra

Servicio de muestreo y análisis de laboratorio de aguas residuales crudas, aguas
residuales tratadas, lodos biosólidos…, Ver mayor detalle en las Bases del concurso.

Sala Vocales

14/04/2020, 10:00 horas

De la 01 a la 06

Sala Vocales

06/04/2020, 11:00 horas

Acto de Apertura
Económica

Unidad de medida

Sala Vocales

01/04/2020, 11:00 horas

31/03/2020, 9:00 horas
(Ver detalle en Bases
del concurso)

Presentación de
Propuestas y Apertura
Técnica

Descripción

30/03/2020

$3,909.60

Junta de Aclaraciones

Visita al Sitio

Partidas

Fecha límite
para adquirir
Bases del
concurso

Costo Neto de
las Bases del
concurso

Concurso No. LP-PCEA-SER-DDS-2020-E08, en la modalidad de Licitación Pública Nacional
Acción denominada: “Servicio de muestreo y análisis de laboratorio de aguas residuales crudas, aguas residuales tratadas, lodos biosólidos en plantas
tratadoras 2020”

No. Interno de Convocatoria: EA02-2020.
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se convoca a los interesados en participar en las siguientes Licitaciones Públicas de carácter
Nacional, incluidas en el Programa de la Comisión Estatal de Aguas (PCEA-2020) de conformidad con lo siguiente:

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
DIRECCIÓN DIVISIONAL DE ADMINISTRACIÓN
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ING. DEIFILIA DEL ROCÍO TAMAYO COUTIÑO
Director Divisional de Administración y Secretario Ejecutivo Suplente del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Comisión Estatal de Aguas.
Rúbrica

Querétaro, Qro., a 27/03/2020.

• La fecha probable de publicación del cuadro comparativo de ofertas económicas en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, será: 25/04/2020.

• Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Querétaro. No se aceptarán propuestas que sean enviadas por Servicio Postal, Mensajería o por medios remotos de comunicación electrónica.

• Lugar y Plazo de entrega: Ver mayor detalle en las Bases del concurso.

• Se deberán atender todas las medidas de higiene que determine “El Comité” para llevar a cabo los eventos.

• Para el acto de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica, solo podrá tener acceso a la Sala una persona en representación de la persona física o moral interesada
en participar con sus propuestas y el acceso será de 2 concursantes al mismo tiempo, de tal forma que no deberá de haber más de 7 personas en la Sala, y habrá una
distancia de 2 metros entre cada persona. La Sala indicada en el cuadro anterior está ubicada en el Edificio de “Técnico” de "La Comisión", con domicilio en Av. 5 de
Febrero, No. 35, Col. Las Campanas, C.P. 76010, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro.

27 de marzo de 2020
LA SOMBRA DE ARTEAGA
Pág. 7215

Pág. 7216

PERIÓDICO OFICIAL

AVISO

27 de marzo de 2020

27 de marzo de 2020

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 7217

AVISO
San Juan del Río, Qro., a 27 de marzo de 2020.
La JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL de acuerdo a los requerimientos de la
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro en
su artículo 24.- El procedimiento de invitación restringida, a cuando menos tres proveedores se sujetará a los
siguiente: Difundir la invitación en de los diarios de mayor circulación en el Estado y en la página de Internet de
la dependencia o entidad.
“Invitación restringida, a cuando menos tres proveedores”
No. RP-IR3-SERVICIOS EN PTARS-20-005

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA JAPAM.
Visita al sitio:
01 de abril de 2020
9:30 hrs.
Junta de aclaraciones:
02 de abril de 2020 10:30 hrs.
Recepción y apertura de propuestas: 07 de abril de 2020 10:00 hrs.
Fallo:
09 de abril de 2020 12:30 hrs.
•
•
•
•
•

•

Podrán participar en este concurso aquellos proveedores que hayan recibido oficio de invitación,
dado que este procedimiento tiene carácter restringido.
Costo de las bases del concurso 18 UMA ($1,563.84)
Las condiciones y especificaciones de estos servicios se encuentran dentro de las bases de
contratación.
Los recursos son del organismo para el Ejercicio Fiscal 2020.
La adjudicación del contrato será de acuerdo a lo contemplado en la Ley de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, al postor que
reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que garantice satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas, cuya propuesta sea considerada solvente y sea la
mejor postura para los intereses de “La Convocante”
El plazo de inicio para la prestación de los servicios será el día 13 de abril de 2020.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
ATENTAMENTE

_________________________________
Ing. Pacheli Isidro Demeneghi Rivero
Director
Junta de Agua Potable y Alcantarillado
Municipal del Municipio de San Juan del Río.
Rúbrica

c.c.p. Archivo
PIDR/RRZ/mvp*
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*Ejemplar o Número del Día
*Ejemplar Atrasado

PERIÓDICO OFICIAL

COSTO POR PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
“LA SOMBRA DE ARTEAGA”
0.625 UMA
1.875 UMA
*De conformidad con lo establecido en el Artículo 173 Fracción VII de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro.

ESTE PERIÓDICO CONSTA DE 90 EJEMPLARES, FUE
IMPRESO EN LOS TALLERES GRÁFICOS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

27 de marzo de 2020

$ 54.30
$ 162.90

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES
OFICIALES, OBLIGAN POR EL SÓLO HECHO DE
PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO.

