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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
IEEQ/CG/A/081/20

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL MODELO DE CONVENIO ÚNICO QUE CONTIENE EL CATÁLOGO DE
COSTOS ESTANDARIZADO QUE PERMITE TASAR LOS COSTOS DE RETIRO DE LA PROPAGANDA PARA
LA OBTENCIÓN DEL RESPALDO CIUDADANO, DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA ELECTORAL, ASÍ COMO
LA RELACIONADA CON EL POSIBLE OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, EN EL ESTADO DE
QUERÉTARO.
ANTECEDENTES
I. Contingencia sanitaria. Del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve a la fecha, diversas autoridades
a nivel mundial, entre ellas, las autoridades nacionales y estatales, han implementado medidas sanitarias
derivadas de la pandemia provocada por la propagación del virus SARS-CoV-2. Así, el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro1 ha emitido diversas medidas publicadas el dieciocho, veinte y veinticinco de marzo, catorce,
veintitrés y treinta de abril, así como diecinueve y veintinueve de mayo de dos mil veinte, 2 entre las que previó la
facultad de los órganos colegiados de celebrar reuniones y sesiones virtuales, con apoyo en herramientas
tecnológicas, para el cumplimiento de sus atribuciones.
II. Acción de Inconstitucionalidad. El veintiuno de septiembre el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 132/2020 y declaró la invalidez entre otros, del artículo 103,
párrafo primero, fracción VIII3 en su porción normativa “privada o”, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro.
III. Suscripción de instrumentos jurídicos. El veinte de octubre el Consejo General del Instituto a través del
acuerdo4 instruyó a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto a efecto de que suscriba los
instrumentos jurídicos necesarios para el Proceso Electoral Local 2020-2021.
IV. Inicio del proceso electoral y calendario electoral. En sesión del veintidós de octubre, el Consejo General
del Instituto mediante acuerdo5 declaró el inicio del Proceso Electoral Local 2020-2021, asimismo, aprobó el
calendario para el citado proceso electoral, 6 en el cual se establecieron los plazos para la obtención de respaldo
ciudadano, precampañas y campañas electorales, en los términos siguientes:
Etapa

Periodo

Obtención de respaldo de
la ciudadanía.

Del 14 de enero al 12 de febrero de
2021.

Precampañas.

Del 14 de enero al 12 de febrero de
2021.

Campañas electorales al
cargo de la Gubernatura.

1

Del 4 de abril al 2 de junio de 2021.

Fundamento
Artículo 191 de la Ley Electoral del Estado de
Querétaro7 y la Resolución INE/CG289/2020 del
Consejo General del INE.
Artículo 99, párrafo octavo de la
Ley Electoral y la Resolución INE/CG289/2020 del
Consejo General del INE.
Artículo 101 de la Ley Electoral.

En adelante Instituto.
Las fechas que se señalan en lo subsecuente, salvo mención en contrario, corresponden a dos mil veinte.
3
La citada fracción establecía la prohibición de la pinta de inmuebles de propiedad privada o pública, aun cuando mediara permiso.
4
Con clave IEEQ/CG/A/049/20.
5 Con clave IEEQ/CG/A/052/20.
6
Mediante acuerdo con clave IEEQ/CG/A/053/20.
2
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Artículo 101, párrafo segundo de la Ley Electoral.

En este sentido, en el calendario electoral se establecieron los periodos para el retiro de propaganda, en los
términos siguientes:
Etapa
Retiro de propaganda de la
etapa de precampañas.
Retiro de propaganda de la
etapa de campañas.

Periodo
Del 13 al 19 de febrero de 2021.
A más tardar el 6 de julio de 2021.

Fundamento
Artículo 99 párrafo trece, fracción I de
la Ley Electoral.
Artículo 103, fracción XI de la Ley
Electoral.

V. Remisión del proyecto de acuerdo al Consejero Presidente. El veinte de diciembre, a través del oficio
SE/1997/20, la Secretaría Ejecutiva remitió al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto, el proyecto
de acuerdo correspondiente a esta determinación para los efectos conducentes.
VI. Oficio del Consejero Presidente del Consejo General. El veinte de diciembre, se recibió en la Secretaría
Ejecutiva el oficio P/222/20, por medio del cual el Consejero Presidente instruyó convocar a sesión del Consejo
General del Instituto con la finalidad de someter a consideración del órgano colegiado la presente determinación.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Disposiciones generales.
1. Los artículos 116, fracción IV, incisos b), c) y j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,8
32, párrafos primero y tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro,9 30, base
segunda, 98, párrafos 1 y 2, y 99, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales10 y
52 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, 11 disponen que el Instituto es un organismo público local en la
entidad, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, goza de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, es profesional en su desempeño, cuenta con un órgano de dirección superior
integrado conforme a las leyes, y se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad, objetividad, paridad, y sus actividades se realizarán con perspectiva de género.
2. Los artículos 104 de la Ley General, así como 53 y 61 de la Ley Electoral disponen de manera general las
funciones, fines y competencias del Instituto, así como del Consejo General.
3. El artículo 98, párrafo 1 de la Ley General, con relación al artículo 57 de la Ley Electoral señalan que, a través
del Consejo General, el Instituto vigila el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la
materia, así como vela porque los principios de la función electoral rijan todas las actividades de los órganos
electorales.
4. El artículo 61, fracción XXIX de la Ley Electoral prevé que el Consejo General tiene competencia para emitir
los acuerdos necesarios para la debida observancia de la Constitución Federal, la Constitución Local y la
normatividad aplicable.
SEGUNDO. Disposiciones generales en materia de retiro de propaganda electoral.
5. El artículo 116, fracción IV, inciso j) de la Constitución Federal señala que las leyes generales en la materia,
las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, deben garantizar, entre otros aspectos, que se
fijen reglas para las precampañas y las campañas electorales, así como las sanciones para quienes las infrinjan.
Asimismo, dispone que en todo caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la
elección de la persona titular de la gubernatura y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputaciones

8

En adelante Constitución Federal.
En adelante Constitución Local.
10
En adelante Ley General.
11
En adelante Ley Electoral.
9
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locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas
campañas electorales.
6. De conformidad con el artículo 99, párrafo décimo tercero, fracción I, párrafo segundo de la Ley Electoral, el
Consejo General debe vigilar que la propaganda que se utilice para precampañas sea retirada por los partidos
políticos, a más tardar dentro los siete días posteriores a la conclusión de las precampañas. En caso de
incumplimiento, las autoridades municipales deben proceder a su retiro, informando al Instituto, para resarcir el
costo que ello genere con cargo al financiamiento público del partido político correspondiente, aunado a lo
anterior el Instituto propondrá a los Ayuntamientos con base a un estudio de las condiciones prevalecientes en
el mercado la aprobación de un catálogo de costos estandarizado que permita tasar los costos de retiro de
propaganda.
Asimismo, establece que los municipios podrán adherirse al convenio único que el Instituto proponga para estos
efectos, mismo que deberá publicarse en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra
de Arteaga”, a más tardar durante el último bimestre del año anterior de la elección.
7. El artículo 103, fracciones XI y XII de la Ley Electoral dispone que en la fijación, colocación y retiro de la
propaganda electoral, los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas independientes, se deben sujetar
a diversas reglas, como es retirar toda su propaganda electoral a más tardar treinta días naturales después de
celebradas las elecciones, dando aviso al Consejo General; ante su omisión en el retiro de la propaganda, las
autoridades municipales deben proceder a su retiro, en este caso el Instituto debe reintegrar el gasto generado
con cargo al financiamiento público del partido político correspondiente.
8. También señala que para tales efectos, las autoridades municipales, a más tardar el treinta y uno de enero del
año siguiente al de la elección, deben remitir al Consejo General el informe respecto del gasto efectuado por
dicha actividad, por candidatura independiente, partido político o coalición; para el caso de las candidaturas
independientes, cada municipio debe realizar a través de la dependencia encargada de las finanzas públicas el
cobro del gasto efectuado, que tiene la naturaleza de un crédito fiscal; tratándose de coaliciones, el descuento
en el financiamiento público se dividirá entre los partidos políticos coaligados en los términos acordados en el
convenio de coalición. Cuando el convenio no lo prevenga, el descuento se distribuirá de manera igualitaria.
9. De conformidad con los artículos 238, fracción III, 250 fracción I y 254 fracciones I y II de la Ley Electoral, la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto puede dictar como medidas cautelares el retiro o
suspensión provisional de la difusión, fijación o colocación de propaganda, bajo cualquier modalidad contraria
Ley, con excepción de aquella que se difunda en radio y televisión, así como solicitar a las autoridades
municipales que procedan al retiro o la suspensión provisional de la propaganda política o electoral que se ubique
en su territorio.
10. En este caso las autoridades municipales deben remitir a través de su representante, un informe que contenga
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y los elementos probatorios de la propaganda política o electoral que
haya retirado o suspendido provisionalmente, a efecto de hacer efectiva la reintegración del gasto generado, de
conformidad con el catálogo de costos estandarizado, que apruebe el Consejo General del Instituto.
11. Por su parte el artículo 21 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el registro
de candidaturas independientes en el proceso electoral local 2020-2021, prevé la obligación de retirar la
propaganda que utilicen a más tardar dentro de los siete días posteriores a la conclusión de la etapa de respaldo
ciudadano.
TERCERO. Modelo de convenio y catálogo de costos estandarizado.
12. De conformidad con el artículo 99, fracción I de la Ley Electoral, las autoridades municipales pueden adherirse
al convenio único que el Instituto proponga y que contiene el catálogo de costos estandarizado que permite tasar
los costos de retiro de la propaganda para la obtención del respaldo ciudadano, de precampaña y campaña
electorales, así como la relacionada con el posible otorgamiento de medidas cautelares para el Proceso Electoral
Local 2020-2021 en el estado de Querétaro, que para tal efecto celebre la Secretaría Ejecutiva.
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13. Cabe señalar que los municipios que en su Ley de Ingresos consideran el retiro de propaganda electoral son
Cadereyta de Montes,12 Colón, Corregidora, El Marqués, Pedro Escobedo y San Juan de Río, las cuales fueron
publicadas el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro La Sombra de Arteaga.
14. Al respecto en los municipios de Colón, Corregidora, El Marqués, Pedro Escobedo y San Juan del Río, sus
Leyes de Ingresos de referencia en los artículos 30, fracción V; 28, fracción VI, inciso d); 29, fracción V, párrafo
primero; 31, fracción V, párrafo cuarto; 29, fracción IV, párrafo quinto, respectivamente, prevén de manera
coincidente los rubros siguientes: 13

a) Retiro de gallardetes, mantas y lonas chicas de campaña electoral y de publicidad diversa en postes y
árboles, así como su clasificación y acomodo en bodega. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta,
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

b) Retiro de propaganda de campaña electoral pegada con engrudo y de publicidad diversa en postes de
madera y de concreto y posterior aplicación de pintura vinílica a dos manos. Incluye: materiales, mano a
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

c) Retiro de propaganda de campaña electoral y de publicidad diversa pegada con engrudo en postes metálicos
y posterior aplicación de pintura de esmalte a dos manos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecución.

d) Retiro de propaganda de campaña electoral y de publicidad diversa pegada con engrudo en muros, taludes
de vialidades, estructura y superestructura de puentes y la posterior aplicación de pintura a dos manos.
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo (un aquatech) y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

e) Retiro de propaganda de campaña electoral y de publicidad diversa sobre tableros de lámina colocados en
puentes peatonales y vehiculares. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecución.

f)

Retiro de propaganda de campaña electoral y de publicidad diversa de lona o plástico, pegada o atornillada
sobre anuncios espectaculares. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecución.

g) Borrado de propaganda y de publicidad diversa con pintura vinílica en bardas y puentes vehiculares o
peatonales, así como en sus elementos de estructura y superestructura tales como pilas y trabes con altura
de 0 a 7.5 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

h) Borrado de rótulos de campaña electoral y de publicidad diversa en bardas y posterior aplicación de pintura
a la cal a dos manos como mínimo. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

12

Su Ley de ingresos establece únicamente tres rubros relacionados con el retiro de propaganda electoral, tal y como se describe más
adelante.
13
En todo momento se debe observar las reglas establecidas para la fijación, colocación y pinta de propaganda electoral establecidas en el
artículo 103 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro.
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Borrado de rótulos de campaña electoral y de publicidad diversa con pintura de esmalte, sobre bardas
aplicando dos manos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecución.

15. Es de resaltar que de conformidad con las Leyes de Ingresos citadas con anterioridad, en los municipios de
Colón, El Marqués, Pedro Escobedo y San Juan del Río, los importes correspondientes a las actividades referidas
en los incisos se establecen de acuerdo a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 14 y por cuanto ve al
Municipio de Corregidora los importes se encuentran establecidos en pesos.
16. Por lo que, considerando el párrafo anterior los costos que presupuestaron los citados municipios para los
rubros anteriores,15 fueron los siguientes:
Rubro

Unidad de
medida

Colón

Corregidora

El Marqués

Pedro
Escobedo

San Juan
del Río

Pieza

UMA DIARIA:
0.0548X86.8816
=
$4.76

$90.00

UMA:
0.21X86.88
=
$18.24

Pieza

UMA DIARIA:
0.7257X86.88
=
$63.04

$230.00

UMA:
3.37X86.88
=
$292.78

UMA:
1.57X86.88
=
$136.40

UMA:
1.20X86.88
=
$104.25

Pieza

UMA DIARIA:
0.4792X86.88
=
$41.63

$470.00

UMA:
3.87X86.88
=
$336.22

UMA:
3.15X86.88
=
$273.67

UMA:
2.40X86.88
=
$208.51

M2

UMA DIARIA:
0.4382X86.88
=
$38.07

$120.00

UMA:
0.92X86.88
=
$79.92

UMA:
0.79X86.88
=
$68.63

UMA:
0.60X86.88
=
$52.12

Pieza

UMA DIARIA:
0.4382X86.88
=
$38.07

$340.00

UMA:
2.68X86.88
=
$232.83

UMA:
1.57X86.88
=
$136.40

UMA:
1.20X86.88
=
$104.25

a) Retiro de gallardetes, mantas y lonas
chicas de campaña electoral y de
publicidad diversa en postes y árboles, así
como su clasificación y acomodo en
bodega. Incluye: materiales, mano de
obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

UMA:
0.19X86.88
=
$16.50

UMA:
0.16X86.88
=
$13.90

b) Retiro de propaganda de campaña
electoral pegada con engrudo y de
publicidad diversa en postes de madera y
de concreto y posterior aplicación de
pintura vinílica a dos manos. Incluye:
materiales, mano a obra, herramienta y
todo lo necesario para su correcta
ejecución.

c) Retiro de propaganda de campaña
electoral y de publicidad diversa pegada
con engrudo en postes metálicos y
posterior aplicación de pintura de esmalte
a dos manos. Incluye: materiales, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecución.

d) Retiro de propaganda de campaña
electoral y de publicidad diversa pegada
con engrudo en muros, taludes de
vialidades, estructura y superestructura de
puentes y la posterior aplicación de pintura
a dos manos. Incluye: materiales, mano de
obra, herramienta y equipo (un aquatech)
y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

e) Retiro de propaganda de campaña
electoral y de publicidad diversa sobre
tableros de lámina colocados en puentes
peatonales
y
vehiculares.
Incluye:
materiales, mano de obra, herramienta,
equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

14

De conformidad con lo establecido por el INEGI el valor en este año es de $86.88 pesos, consultable en la página de internet:
https://www.inegi.org.mx/temas/uma/
15
Tarifas consultadas en las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 de los Municipios de Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora,
El Marqués, Pedro Escobedo y San Juan del Río, publicadas el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga, el veintitrés de diciembre de dos mil nueve, paginas 28763, 28860, 28983, 29316
y 29649.
16
Valor de la UMA diaria.
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Rubro

f)

Retiro de propaganda de campaña
electoral y de publicidad diversa de lona o
plástico, pegada o atornillada sobre
anuncios
espectaculares.
Incluye:
materiales, mano de obra, herramienta,
equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecución.
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Unidad de
medida

Colón

Corregidora

El Marqués

Pedro
Escobedo

San Juan
del Río

Pieza

UMA DIARIA:
2.3960X86.88
=
$208.16

$3,175.00

UMA:
42.99X86.88
=
$3,734.97

UMA:
31.31X86.88
=
$2,720.21

UMA:
24.00X86.88
=
$2,085.12

M2

UMA DIARIA:
1.0269X86.88
=
$89.21

$140.00

UMA:
0.74X86.88
=
$64.29

UMA:
0.48X86.88
=
$41.70

UMA:
0.37X86.88
=
$32.14

M2

UMA DIARIA:
0.5751X86.88
=
$49.96

$100.00

UMA:
0.30X86.88
=
$26.06

UMA:
0.15X86.88
=
$13.03

UMA:
0.12X86.88
=
$10.42

M2

UMA DIARIA:
0.7667X86.88
=
$66.61

$120.00

UMA:
0.86X86.88
=
$74.71

UMA:
0.61X86.88
=
$52.99

UMA:
0.48X86.88
=
$41.70

g) Borrado de propaganda y de publicidad
diversa con pintura vinílica en bardas y
puentes vehiculares o peatonales, así
como en sus elementos de estructura y
superestructura tales como pilas y trabes
con altura de 0 a 7.5 m. Incluye:
materiales, mano de obra, herramienta,
equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecución.

h) Borrado de rótulos de campaña electoral y
de publicidad diversa en bardas y
posterior aplicación de pintura a la cal a
dos manos como mínimo. Incluye:
materiales, mano de obra, herramienta,
equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecución.

i)

Borrado de rótulos de campaña electoral y
de publicidad diversa con pintura de
esmalte, sobre bardas aplicando dos
manos. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecución.

17. Por cuanto ve al Municipio de Cadereyta de Montes, en su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2020, 17
se establecen únicamente tres rubros relacionados con el retiro de propaganda electoral, siendo los siguientes:
a) Retiro de gallardetes, mantas y lonas chicas de la campaña electoral y publicidad en postes, árboles y
parabús.
b) Retiro de propaganda de campaña electoral y publicidad pegada con engrudo y cualquier material
adhesivo en postes de madera y concreto.
c) Retiro de propaganda de campaña electoral y publicidad pegada con engrudo y cualquier material
adhesivo en muros, taludes de vialidades, estructura y superestructura de puentes.

17

Idem. página 28720.
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18. En este sentido, el citado municipio en su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 establece en Unidad
de Medida y Actualización (UMA), por lo que sus costos ascienden a:
Unidad de
medida

Rubro
1)

2)

3)

Retiro de gallardetes, mantas y lonas chicas
de la campaña electoral y publicidad en
postes, árboles y parabus.
Retiro de propaganda de campaña electoral
y publicidad pegada con engrudo y
cualquier material adhesivo en postes de
madera y concreto.
Retiro de propaganda de campaña electoral
y publicidad pegada con engrudo y
cualquier material adhesivo en muros,
taludes de vialidades, estructura y
superestructura de puentes.

Cadereyta de Montes

Pieza

UMA:
0.91X86.88
=
$79.06

Pieza

UMA:
2.45X86.88
=
$212.85

Pieza

UMA:
5.01X86.88
=
$435.26

19. Como se advierte, de la información obtenida de las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2020 de los
municipios de Colón, Corregidora, El Marqués, Pedro Escobedo y San Juan del Río, las cuales refieren los costos
para el retiro de propaganda de campaña electoral y dada la similar naturaleza con la precampaña electoral, la
propaganda utilizada para obtener el apoyo ciudadano, así como la que pudiera ser objeto del posible
otorgamiento de medidas cautelares, este Consejo General del Instituto considera que dichos costos se deben
aplicar para todos estos rubros ya que se desarrollaran en el Proceso Electoral Local 2020-2021 y como ya se
señaló el Municipio de Cadereyta de Montes únicamente contempla tres actividades del total de nueve que se
consideran en el párrafo dieciséis que antecede.
20. Por otro lado, se advierte que de las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2020 de los municipios de
Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller,
Pinal de Amoles, Querétaro, San Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán no consideran el costo por el servicio para
el retiro de propaganda electoral.
21. En consecuencia y con base a la revisión respecto los costos de retiro de la propaganda electoral en los
municipios que si contemplan el citado servicio y al identificar que la mayoría de los ayuntamientos no los
consideran, resulta necesario que este Instituto apruebe un catálogo de costos estandarizado que permita en
condiciones de equidad para todos los partidos políticos y candidaturas independientes tasar los costos de retiro
de propaganda electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021, así como la relacionada del posible otorgamiento
de medidas cautelares, como se advierte:
Catálogo de costos estandarizado
Rubro

a)

b)

18

Actividad
Retiro de gallardetes, mantas y lonas chicas en postes y árboles, así
como su clasificación y acomodo en bodega. Incluye: materiales, mano
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Retiro de propaganda pegada en postes de madera y de concreto y
posterior aplicación de pintura vinílica a dos manos. Incluye: materiales,
mano a obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

Unidad de
medida

Precio18

Pieza

18.24+16.50+13.90
= 48.64/3
=
$16.21

Pieza

230.00+136.40+104.25= 470.65/3
=
$156.88

El precio se calculó con el promedio basado en las tarifas publicadas por los municipios de Colón, Corregidora, El Marqués, Pedro Escobedo
y San Juan del Río, en sus respectivas Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, realizando una operación aritmética consistente en
realizar la sumatoria de la totalidad de costos establecidos por rubros, sin incluir el costo más elevado y el menor, para posteriormente dividir
el resultado de la sumatoria entre la totalidad de los municipios considerados y que se mencionan líneas arriba, obteniendo así un costo
promedio para cada uno de los rubros.
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c)

d)
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Retiro de propaganda pegada en postes metálicos y posterior aplicación
de pintura de esmalte a dos manos. Incluye materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Retiro de propaganda pegada en muros, taludes de vialidades,
estructura y superestructura de puentes y la posterior aplicación de
pintura a dos manos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y
equipo (un aquatech) y todo lo necesario para su correcta ejecución.
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Pieza

336.22+273.67+208.51=818.4/3
=
$272.80

M2

79.92+68.63+52.12= 200.67/3
=
$66.89

e)

Retiro de propaganda sobre tableros de lámina colocados en puentes
peatonales y vehiculares. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pieza

232.83+136.40+104.25= 473.48/3
=
$157.82

f)

Retiro de propaganda de lona o plástico, pegada o atornillada sobre
anuncios espectaculares. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pieza

3,175+2,720.21+
2,085.12=7980.33/3
=
$2,660.11

M2

89.21+64.29+41.70= 195.2/3
=
$65.06

g)

h)

i)

Borrado de propaganda con pintura vinílica en bardas y puentes
vehiculares o peatonales, así como en sus elementos de estructura y
superestructura tales como pilas y trabes con altura de 0 a 7.5 m.
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecución
Borrado de rótulos en bardas y posterior aplicación de pintura a la cal a
dos manos como mínimo. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Borrado de rótulos con pintura de esmalte, sobre bardas aplicando dos
manos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo
lo necesario para su correcta ejecución.

M2

M2

49.96+26.06+13.03= 89.05/3
=
$29.68
66.61+74.71+52.99
= 194.31/3
=
$64.77

22. El citado catálogo de costos estandarizado constituye una herramienta para los ayuntamientos quienes podrán
otorgar un servicio en condiciones de igualdad y equidad a los partidos políticos y las candidaturas independientes
que participen en el Proceso Electoral Local 2020-2021.
23. Por lo tanto, a través de un modelo de convenio único 19 que como anexo se integra a la presente
determinación, podrán adherirse los ayuntamientos que no contemplan en sus leyes de ingresos los costos por
el servicio público de retiro de la propaganda para la obtención del respaldo ciudadano, de precampaña y
campaña electoral, así como la relacionada del posible otorgamiento de medidas cautelares para el Proceso
Electoral Local 2020-2021, así como el Municipio de Cadereyta de Montes que no contempla la totalidad de
actividades descritas y con ello, esta autoridad electoral administrativa abona al cumplimiento de los principios
rectores en el ejercicio de la función electoral de certeza, imparcialidad y máxima publicidad, atendiendo a lo
mandatado en el artículo 99, párrafo décimo tercero, fracción I, párrafo segundo de la Ley Electoral.
CUARTO. Aprobación del acuerdo mediante sesión a distancia o virtual.
24. Para efectos de la aprobación de esta determinación se toman en consideración las medidas preventivas
emitidas por las autoridades en materia de salud a nivel federal y estatal 20 relacionadas con la pandemia mundial
provocada por el virus SARS-CoV-2,21 así como las medidas adoptadas por el Instituto publicadas el dieciocho,
veinte y veinticinco de marzo, catorce, veintitrés y treinta de abril, así como diecinueve y veintinueve de mayo,
mismas que han sido difundidas, entre otros medios, en la página de internet www.ieeq.mx.

Convenio que deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” a más tardar
durante el último bimestre del año anterior al de la elección.
20
Tal como los acuerdos emitidos el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal publicados en el Diario
Oficial de la Federación el treinta y treinta y uno de marzo, así como el veintiuno de abril; y las autoridades estatales emitieron el “Acuerdo de
Medidas de Seguridad Sanitaria” y el “Acuerdo de medidas extraordinarias para mitigar la enfermedad covid-19 y potencializar el
distanciamiento social” publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga el diecinueve de marzo
y dos de mayo del año en curso.
21
El once de marzo, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de coronavirus covid-19, por la cantidad de casos
de contagio y de países involucrados, asimismo, emitió una serie de recomendaciones para su control; lo anterior, de acuerdo con el discurso
emitido por el Director General de la Organización Mundial de la Salud, consultable en la página oficial:
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
19
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25. Entre las citadas medidas, el catorce de abril, la Secretaría Ejecutiva del Instituto adoptó como medida
preventiva que los órganos colegiados de este organismo puedan celebrar sesiones o reuniones virtuales, con
apoyo en herramientas tecnológicas, a efecto de continuar con el desarrollo de las actividades institucionales,22
lo cual se ha retomado en la actualización de las medidas publicadas y vigentes a la fecha; por lo que es
procedente la aprobación de esta determinación mediante sesión virtual.
26. Con base en lo anterior, y en atención a las facultades de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva
establecidas en el artículo 63, fracciones I, VIII, X, XI y XIV de la Ley Electoral, se instruye al encargado de
despacho de la Secretaría Ejecutiva certifique de manera virtual los actos relacionados con la adopción de este
acuerdo y el sentido de su votación.
Con fundamento en los artículos 116, fracción IV, incisos b). c) y j) de la Constitución Federal; 32, párrafos primero
y tercero de la Constitución Local; 30, base segunda, 98, párrafos 1 y 2, y 99, párrafo 1 de la Ley General; 52, 53,
57, 61, fracción XXIX, 99, párrafo décimo tercero, fracción I, 103 fracciones XI y XII, 238 fracción III, 250 fracción
I y 254 fracciones I y II de la Ley Electoral;21 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro
para el registro de candidaturas independientes en el Proceso Electoral Local 2020-2021 y 87 fracción II y 88 del
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Querétaro; el órgano de dirección superior de este
Instituto emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el acuerdo relativo a la aprobación del modelo de convenio único que contiene el catálogo
de costos estandarizado que permite tasar los costos de retiro de la propaganda para la obtención del respaldo
ciudadano, de precampaña y campaña electorales, así como la relacionada con el posible otorgamiento de
medidas cautelares, para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en el estado de Querétaro.
SEGUNDO. Se aprueba el modelo de convenio único materia de esta determinación, mismo que se integra como
anexo.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, remitir a los Ayuntamientos del Estado que no contemplan los
costos para el retiro de propaganda electoral, así como en el caso del Municipio de Cadereyta de Montes que no
contempla la totalidad de actividades relativas al retiro de propaganda electoral, el modelo de convenio único que
mediante el presente Acuerdo se aprueba, a efecto de que conozcan el contenido del mismo y puedan adherirse
a dicho instrumento.
CUARTO. Notifíquese y publíquese como corresponda en términos de la Ley Electoral, Ley de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, ambas del Estado de Querétaro, así como del Reglamento Interior del propio
Instituto.
Dado en Santiago de Querétaro, Querétaro, el veintidós de diciembre de dos mil veinte, mediante sesión virtual
realizada por el Consejo General de conformidad con el inciso e) del aviso emitido por el Secretario Ejecutivo del
Instituto el veintinueve de mayo del año en curso relativo a la actualización de medidas preventivas ante la
contingencia por el virus SARS-CoV-2. DOY FE.

22

Dichas medidas fueron ratificadas por el Consejo General en la sesión ordinaria de treinta de abril.
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El Secretario Ejecutivo del Instituto HACE CONSTAR: que el sentido de la votación en el presente acuerdo fue
como sigue:
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES
LICDO. DANIEL DORANTES GUERRA
MTRO. CARLOS RUBÉN EGUIARTE MERELES
LCDA. ROSA MARTHA GÓMEZ CERVANTES
LCDA. KARLA ISABEL OLVERA MORENO
MTRA. MARÍA PÉREZ CEPEDA
LICDO. JOSÉ EUGENIO PLASCENCIA ZARAZÚA
M. EN A. GERARDO ROMERO ALTAMIRANO
M. EN A. GERARDO ROMERO ALTAMIRANO
Consejero Presidente
Rúbrica

SENTIDO DEL VOTO
A FAVOR
EN CONTRA
√
√
√
√
√
√
√

MTRO. CARLOS ALEJANDRO PÉREZ ESPÍNDOLA
Secretario Ejecutivo
Rúbrica

El Secretario Ejecutivo del Instituto, para hacer compatible el artículo 63 fracción X, de la Ley Electoral del Estado
de Querétaro con las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, y en uso de las facultades que me
confiere el citado artículo fracciones I, VIII, XI, XIV, XVII y XXXI, CERTIFICO: Que el presente acuerdo coincide
fiel y exactamente con lo aprobado por el órgano de dirección superior en sesión ordinaria celebrada de manera
virtual el veintidós de diciembre del presente año, determinación que obra en los archivos de la Secretaría
Ejecutiva a mi cargo, la cual consta de trece fojas útiles y se imprime en un ejemplar, para los efectos legales
correspondientes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mtro. Carlos Alejandro Pérez Espíndola

Secretario Ejecutivo
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 Ordinaria de Cabildo número 072, de fecha 17 de diciembre de 2020, dentro del décimo segundo
punto del orden del día, el Ayuntamiento de Huimilpan aprobó por unanimidad la "Derogación de la fracción III del
artículo 10 y adición de la fracción V al artículo 11 del Reglamento de Justicia Cívica Administrativa para el
Municipio de Huimilpan, Querétaro", (publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, en fecha 02 de abril de 2019, el cual señala textualmente:
DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ÓRDEN DEL DÍA. - Derogación de la fracción III del artículo 10 y adición de la
fracción V al artículo 11 del Reglamento de Justicia Cívica Administrativa para el Municipio de Huimilpan, Querétaro,
solicitado por la Secretaría del Ayuntamiento. Para lo cual es competente el Ayuntamiento con fundamento en el
Artículo 30 Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y el Artículo 15 Fracción II del Reglamento
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Huimilpan Qro. Lo cual una vez presentado y discutido dicho punto por el
Ayuntamiento por unanimidad deciden aprobarlo. Dicha Derogación de la fracción III del artículo 10 y adición de la
fracción V al artículo 11 del Reglamento de Justicia Cívica Administrativa para el Municipio de Huimilpan, Querétaro,
queda de la siguiente manera:
Artículo 10. Son atribuciones y obligaciones del Presidente Municipal:
I.
Nombrar y remover libremente a los Jueces Cívicos Municipales y designar de entre ellos al administrador
de Jueces.
II.
Determinar el número de Juzgados Cívicos Municipales y el ámbito de competencia territorial de cada uno,
y
III.
Derogado
Artículo 11. Son atribuciones y obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento:
I.
Nombrar ….
II.
Autorizar al …
III.
Proponer a la …
IV.
Establecer…
V.
La asignación de espacios físicos, recursos humanos y materiales para la eficaz operación de los Juzgados
Cívicos Municipales.
HUIMILPAN QUERÉTARO, A LOS 24 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 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 la presente copia constan de una hoja
útil y concuerda 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 17 días del mes de diciembre de 2020. Doy Fe.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. JUAN NABOR BOTELLO
(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 Ordinaria de Cabildo número 072, de fecha 17 de diciembre de 2020, dentro del décimo punto del
orden del día, el Ayuntamiento de Huimilpan aprobó por unanimidad el "Reglamento Interno de La Secretaria de
Seguridad Pública del Municipio de Huimilpan, Querétaro " el cual señala textualmente.
Gobierno Municipal
H. Ayuntamiento de Huimilpan
2018-2021
C. LETICIA SERVÍN MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIMILPAN, QRO., HACER SABER A SUS HABITANTES,
QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN I, 146, 147, 148
Y 149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y;

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los
distintos ramos de la administración pública municipales, es el caso, que la COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,
TRÁNSITO Y POLICÍA PREVENTIVA, es competente para conocer y dictaminar sobre el asunto que ahora nos ocupa,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro;
97, 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Huimilpan, Qro.
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 de la
Constitución Política del Estado de Querétaro y 30, fracción de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, los
Ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar los Reglamentos que organicen la Administración Pública
Municipal, regulen las materias, los procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. Por su parte, el
artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece que los Ayuntamientos están facultados
para organizar su funcionamiento y estructura, así como regulación sustantiva y adjetiva de 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. Asimismo con el artículo 148 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en la medida que se modifiquen las condiciones socioeconómicas de
los Municipios, en virtud de su crecimiento demográfico, surgimiento y desarrollo de actividades productivas,
modificación de las condiciones políticas y múltiples aspectos de la vida comunitaria, los Ayuntamientos deberán
adecuar su reglamentación municipal, con el fin de preservar su autoridad institucional y propiciar el desarrollo armónico
de la sociedad.
TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 párrafo IX, señala que la
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende
la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones
administrativas. Por su parte los artículos 6 y 7 fracción XVI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, refieren que las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de dicha Ley, deberán coordinarse para realizar las
acciones necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública.
CUARTO. Es objetivo prioritario de esta Administración Municipal fomentar la protección de la ciudadanía, la
preservación del orden a través de un cuerpo profesional y moderno, así como garantizar la seguridad jurídica de las
personas mediante autoridades constituidas y con normas adecuadas que regulen su actuar, lo que se desprende del
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en el que se expresan los programas, estrategias y líneas de acción generales
en materia de seguridad del Municipio de Huimilpan, Querétaro, por medio de la legalidad, prevención, operación,
profesionalización y modernización del sistema de seguridad pública.
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QUINTO. Durante los últimos años el problema de la seguridad pública se ha convertido en una de las principales
preocupaciones de los Huimilpenses. El incremento en la incidencia delictiva en general en nuestro País, ha dañado la
percepción que tienen los ciudadanos sobre la seguridad en el municipio, lo que puede afectar a su vez la convivencia
cotidiana. Para hacer frente al problema, se busca realizar cambios normativos para la transición de una Dirección de
Seguridad Pública a una Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que responda al cumplimiento de las políticas
públicas que protejan a la comunidad mediante el fortalecimiento de la corporación de la policía, que por una parte
prevenga el delito en sus etapas más tempranas y por otra intervenga en su caso, para que se logre la detención de
los responsables de los distintos ilícitos que se cometan en la entidad y así mejorar la realidad y la percepción de
seguridad con el fin de mantener una convivencia armónica entre los habitantes. La policía municipal es uno de los
actores del Estado con mayor interacción directa con la población y para que la acción policial tenga como resultado la
reducción de los delitos y la violencia, así como en mejoras sensibles en la percepción de la seguridad y la confianza
en esta autoridad, es necesario transformar la forma en la que opera la policía, por ello, se propone la creación de la
Secretaría con una nueva reglamentación que permita una mejor articulación entre sus miembros que se traduzca en
facilitadores de la vida social, con policías profesionales, equipamiento e infraestructura para desarrollar
adecuadamente su función en el municipio para construir la paz y seguridad que actualmente se demanda. Por ello es
fundamental que cuenten con las facultades legales y el respaldo presupuestal necesario para hacer su tarea
adecuadamente.
Atento a lo anterior, es que esta COMISIÓN somete a consideración de este Honorable Ayuntamiento, el presente:
REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN
Título Primero
Disposiciones Preliminares
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia obligatoria, tiene por objeto
establecer las bases para la creación, integración, organización y funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública
del Municipio de Huimilpan; así como y sus diferentes unidades administrativas que la integran para el despacho de los
asuntos de su competencia, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Constitución Política del Estado de
Querétaro, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y
demás disposiciones aplicables.
Es de aplicación supletoria a la presente Reglamento, la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de
Querétaro.
Artículo 2. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es la Dependencia de la administración pública municipal
encargada de la preservación de la seguridad y convivencia ciudadana, de los espacios destinados al uso y disfrute
público; así como de la prevención de los delitos y las infracciones con la participación activa de la ciudadanía, la cual
se regirá por lo dispuesto en este Reglamento y los demás ordenamientos aplicables.
Artículo 3. La actuación de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, sus unidades administrativas
y órganos adscritos, se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto
a los derechos humanos.
Artículo 4. La Secretaría de Seguridad Pública es integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema
Estatal de Seguridad de Querétaro; por ello, deberá cumplir con los objetivos y fines que le correspondan dentro de los
mismos y en el ámbito de su competencia, conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 5. Para efectos del presente Reglamento, se entiende por:
I.
II.

Carrera Policial: Al Servicio Profesional de Carrera Policial;
Centro Estatal: El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
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III. Centro Municipal: El Centro de Control Comando, Comunicaciones y Computo C/4
IV. Comisión: La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;
V. Consejo: El Consejo de Honor y Justicia;
VI. Coordinación de Prevención: La Coordinación de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;
VII. Coordinación de Carrera: La Coordinación del Servicio Profesional de Carrera Policial;
VIII. Personal Operativo: El personal adscrito a la Secretaría que realiza las funciones de investigación, prevención y
reacción, con el fin de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz pública;
IX. Prevención Social: La prevención social de la violencia y la delincuencia;
X. Programa Estatal: El Programa Estatal de Seguridad;
XI. Plan Municipal: El Plan Municipal de Seguridad;
XII. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Huimilpan;
XIII. Secretario: El Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Huimilpan;
XIV. Sistema Estatal: Al Sistema Estatal de Seguridad de Querétaro;
XV. Unidades Administrativas: A los órganos adscritos a la Secretaría con funciones de dirección, coordinación y
atribuciones específicas establecidas en el presente reglamento.
Capítulo Segundo
Del Plan Municipal de Seguridad
Artículo 6. El Plan Municipal constituye el documento cuya elaboración compete a la Secretaría, el cual está compuesto
por el diagnóstico integral sobre la seguridad en el Municipio de Huimilpan; así como los objetivos, estrategias y líneas
de acción para el cumplimiento de los fines de la seguridad en el estado y el municipio, en armonía con el Plan Estatal
de Desarrollo, el Plan Municipal de Desarrollo, el Programa Nacional de Seguridad Pública, el Programa Estatal de
Seguridad y demás disposiciones aplicables.
Artículo 7. El Plan Municipal contará con un proceso de consulta ciudadana a cargo de la Secretaría, que tendrá como
propósito recabar las impresiones, sugerencias y experiencias de los distintos sectores de la sociedad, e incentivar la
corresponsabilidad entre la autoridad y la ciudadanía.
Artículo 8. El Plan Municipal deberá ser aprobado por el Presidente Municipal, dentro de los tres meses siguientes a
la publicación del Plan Municipal de Desarrollo, y su vigencia no excederá del periodo constitucional correspondiente a
la administración que lo emita. Dicho programa deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal.
Título Segundo
De las Funciones atribuciones
de la Secretaría de Seguridad Pública
Capítulo Primero
De la Secretaría
Artículo 9. Las atribuciones de la Secretaría, además de las señaladas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de,
son:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

Prevenir socialmente la violencia y la delincuencia a través de políticas públicas acerca de las causas y factores
de riesgo que las originan;
Asistir y gestionar la ayuda, asistencia y protección de las víctimas del delito o la violencia;
Establecer mecanismos y procedimientos eficaces que fomenten la participación ciudadana, en los términos
de las disposiciones aplicables;
Ejecutar en el territorio del Municipio de Huimilpan, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y
patrimonio de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;
Establecer la operación policial, misma que privilegiará la coordinación, el uso de tecnologías de la información
y el respeto a los derechos humanos;
Implementar el Servicio Profesional de Carrera Policial que define los procedimientos de reclutamiento,
selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción, reconocimiento,
transferencia, movilidad y conclusión;
Establecer las acciones para profesionalizar y capacitar de manera continua al personal de la Secretaría;
Coordinar con la Federación y los Municipios, aspectos inherentes a la seguridad y aquellos que sean
necesarios para mantener la paz y el orden público en el Municipio;
Suministrar, intercambiar y sistematizar la información sobre seguridad con los integrantes del Sistema Estatal;
Establecer el régimen disciplinario que comprende los deberes, correcciones disciplinarias, sanciones y
procedimientos para su aplicación, con la finalidad de asegurar que la conducta del personal operativo

Pág. 440

PERIÓDICO OFICIAL

1 de enero de 2021

facultado para el uso legal de la fuerza esté apegada a los principios de actuación previstos en la normatividad
aplicable; y
Las demás que le confieran las leyes, las disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes.

XI.

Título Tercero
De la Organización
Capítulo Único
De la Estructura de la Secretaría
Artículo 10. La Secretaría estará a cargo de un titular denominado Secretario, quien para el ejercicio de sus atribuciones
se auxiliará del personal de apoyo que el servicio requiera, con base en el presupuesto asignado, contando al efecto,
con las siguientes unidades administrativas:
I.

La Dirección de Operación Policial se integra por:
a)

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

La Coordinación Operativa, que contara con los siguientes responsables:
1) Responsable de Control de Armamento y Equipamiento;
2) Responsable de Tránsito y Accidentes Municipal;
3) Comandantes de grupo.
La Coordinación de Servicios Administrativos;
La Coordinación de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;
La Coordinación del Servicio Profesional de Carrera Policial;
La Coordinación de Psicología y Atención a Víctimas;
La Coordinación del Centro de Control (C/4) y Análisis de la Información de Seguridad, que contara con
los siguientes responsables:
1) Responsable del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo Municipal C/4
2) Responsable de la Unidad de Análisis de Seguridad.
La Coordinación Municipal de Protección Civil;
La Secretaria Técnica que contara con un responsable de enlace de comunicación social; y
La Jefatura del área Jurídica.

Artículo 11. El Secretario así como el Director Operativo, serán nombrados en forma directa por el Presidente Municipal.
Los Directores, Coordinadores, Secretario Técnico y demás personal adscrito a la Secretaría que requiera
nombramiento, y cuya expedición no esté conferida a otra autoridad, serán designados por el Secretario, quienes
dependerán jerárquicamente de éste.
Artículo 12. El ingreso, promoción, estímulos, evaluación y separación del servicio del personal de base o de confianza
de la Secretaría, así como los requisitos para ocupar los respectivos cargos de la Secretaría, se regirán por lo
establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, así como en las disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes que al efecto se emitan.
Artículo 13. Las diferentes Direcciones, coordinaciones y áreas se integrarán con los recursos humanos, materiales
tecnológicos y financieros necesarios para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, de conformidad con la
disponibilidad presupuestaria establecida por la Dirección de Finanzas del Municipio.
Título Cuarto
De los requisitos del personal de la Secretaría
Capítulo Primero
De los requisitos para ser Secretario
Artículo 14. Además de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Reglamento Interno
del H. Ayuntamiento de Huimilpan para ser Secretario, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I.

Haber residido en el Estado de Querétaro los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su designación;
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Contar con título y cédula profesional, preferentemente en las Licenciaturas de criminología, ciencias de la
seguridad, derecho o carreras afines, expedidos con una antigüedad mínima de tres años; así como acreditar el
mismo tiempo de ejercicio profesional en áreas de la seguridad;
Acreditar cuando menos cinco años de experiencia en materia de seguridad;
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito
doloso o por delito culposo calificado como grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal;
No haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el
servicio público; y
Acreditar la evaluación de Control de Confianza por parte de la institución responsable de la evaluación.
Capítulo Segundo
De los requisitos del personal adscrito a la Secretaría

Artículo 15. Para ser Director Operativo se deberá cumplir con los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV, V y
VI. del artículo anterior, así como acreditar cuando menos tres años de experiencia en materia de la función policial a
nivel de mando y preferentemente contar con estudios a nivel de Licenciatura o TSU en carreras afines a las funciones
a desempeñar;
Artículo 16. Para ser Coordinador, jefe de departamento, área o responsable en las diferentes áreas administrativas,
además de cumplir con los requisitos previstos en las fracciones IV y V del artículo 14 de este reglamento, se deberán
acreditar los siguientes:
I. Haber residido en el Estado de Querétaro los tres años inmediatos anteriores a la fecha de su designación;
II. Contar preferentemente con título de licenciatura y cédula profesional, en el área de estudio a fin al ámbito de la
competencia del Departamento, Coordinación o Área correspondiente, expedidos con una antigüedad mínima de
dos años, y
III. Acreditar experiencia y conocimientos en el ámbito de la competencia y funciones a desempeñar.
Artículo 17. Para ser titular de la Coordinación de psicología y atención a Víctimas, además de los requisitos
establecidos en las fracciones IV y V del artículo 14 del presente ordenamiento, deberán cumplir con los siguientes:
I. Haber residido en el Estado de Querétaro los tres años inmediatos anteriores a la fecha de su designación;
II. Contar con grado de licenciatura y cédula profesional en psicología, preferentemente en el área clínica;
III. Tener cuando menos dos años de experiencia en el ejercicio de su profesión y acreditar experiencia en atención
a víctimas.
Título Quinto
Del funcionamiento de la Secretaría
Capítulo Primero
Disposiciones generales
Artículo 18. Al frente de la Dirección, Coordinaciones, así como de las Áreas, habrá un titular, quien asumirá la
responsabilidad de su funcionamiento, auxiliándose al efecto de los servidores públicos que las necesidades del servicio
funciones del área requieran; con base en la estructura orgánica autorizada y de acuerdo a la suficiencia presupuestal
asignada al ejercicio correspondiente.
Artículo 19. Los titulares a que se refiere el artículo anterior, en el ámbito de su competencia, deberán conducirse
con pleno respeto a los derechos humanos y ejercerán las siguientes atribuciones:
I. Planear, organizar, coordinar y evaluar las funciones y actividades a su cargo, de conformidad con lo previsto
en el presente reglamento y demás disposiciones aplicables; así como informar al Secretario de las actividades
que realicen;
II. Proponer al Secretario los lineamientos, criterios, sistemas, protocolos y procedimientos rectores en las
unidades administrativas a su cargo;
III. Resolver los recursos administrativos que se promuevan en el ámbito de su competencia;
IV. Formular los proyectos del programa operativo anual y del presupuesto de egresos, correspondientes a la
unidad administrativa a su cargo, someterlos a la consideración del Secretario, y aplicarlos en los términos y
calendarios que hayan sido autorizados;
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V. Informar periódicamente al Secretario sobre el desarrollo de los programas bajo su responsabilidad;
VI. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas de la Secretaría;
VII. Someter a la aprobación del Secretario, los estudios, proyectos, así como las propuestas de modernización y
simplificación administrativa que se elaboren en el área de su responsabilidad;
VIII. Participar en los procesos de actualización y adecuación del orden jurídico que rige el funcionamiento de la
Secretaría;
IX. Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia a los servidores públicos de la Secretaría y coordinarse
con éstos para las actividades que les hayan sido encomendadas;
X. Proporcionar la información que otras unidades administrativas de la Secretaría les requieran;
XI. Participar en los Comités, Comisiones o similares de la Secretaría, con el carácter que establezcan las
disposiciones aplicables o con el que les designe el Secretario;
XII. Someter a la consideración del Secretario, los documentos, convenios, contratos, acuerdos y demás actos
jurídicos que se deban suscribir en el ámbito de su competencia, previa opinión del responsable del Jurídico;
XIII. Formular los dictámenes, opiniones e informes en el ámbito de su competencia, así como los que les sean
solicitados por su superior jerárquico;
XIV. Proponer al Secretario el ingreso, promociones, licencias y remociones del personal de la unidad administrativa
a su cargo;
XV. Administrar los recursos humanos de su adscripción conforme a la normatividad vigente;
XVI. Fomentar la capacitación y especialización del personal a su cargo para el cumplimiento de sus funciones;
XVII. Informar a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de alguna irregularidad cometida por
servidores públicos de la Secretaría;
XVIII. Rendir los informes que les solicite el Secretario, y
XIX. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables, así como los asuntos que expresamente les
encomiende el Secretario.
Capítulo Segundo
De las Atribuciones Específicas de los Servidores
Públicos Adscritos a la Secretaría
Sección Primera
Del Secretario
Artículo 20. La Secretaría estará a cargo de un titular denominado Secretario de Seguridad Pública, quien ejercerá
autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Secretaría y tendrá el mando directo de la policía municipal.
Artículo 21. El Secretario, además de las que le confieran otras disposiciones normativas, tendrá las siguientes
facultades:
I. Representar legalmente a la Secretaría;
II. Gestionar y resolver los asuntos de la competencia de la Secretaría;
III. Proponer al Presidente Municipal, el Programa Municipal de Seguridad e informarle de las acciones y
resultados que de él se deriven;
IV. Diseñar, definir y ejecutar políticas, programas y acciones sobre la prevención social;
V. Coordinar a las instituciones policiales, en la realización de actividades u operativos conjuntos dentro del
Municipio, conforme su ámbito de competencias;
VI. Informar permanentemente al Presidente Municipal, respecto de la situación que guarda el estado de y
condiciones de la Policía Municipal;
VII. Expedir los lineamientos, acuerdos, circulares, instructivos y bases que resulten necesarios para el buen
funcionamiento de la Secretaría;
VIII. Aprobar los manuales de organización, procedimientos y servicios al público de la Secretaría y remitirlos a la
Oficialía Mayor del Municipio, para su revisión y dictamen;
IX. Gestionar y proyectar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría;
X. Nombrar a los Directores, Coordinadores, Jefes de Área, Comandantes, Responsables de Turno, Comisiones
y demás personal de la Secretaría;
XI. Fungir como Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad;
XII. Suscribir convenios y acuerdos de coordinación y colaboración en materia de seguridad, conforme a sus
atribuciones;
XIII. Organizar, dirigir, administrar y supervisar la infraestructura, equipo y recursos tecnológicos, así como al
personal operativo y administrativo que permita la eficaz función y mejora continua de la Secretaría;
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XIV. Desarrollar e impulsar en la Policía Municipal, el Servicio Profesional de Carrera Policial;
XV. Presidir el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Municipal;
XVI. Dirigir y supervisar por sí, o por los servidores públicos que él designe, la operación policial necesaria para
mantener la seguridad pública en el Municipio;
XVII. Supervisar el cumplimiento y operación de las políticas, acciones y programas establecidos por el Consejo
Estatal para la coordinación y cumplimiento por parte del Municipio, conforme a la Ley de Seguridad para el
Estado de Querétaro y las disposiciones correspondientes.
XVIII. Autorizar la modificación y uso del parque vehicular adscrito a la corporación y propiedad del Municipio, cuando
por necesidades de las funciones se requiera, y siendo estas exclusivamente vinculadas con la seguridad,
conforme al marco legal correspondiente a sus competencias; debiendo de informar al área administrativa del
Municipio;
XIX. Proveer a la exacta observancia de las disposiciones del presente reglamento; así como de las disposiciones
reglamentarias y normativas correspondientes;
XX. Proponer al Presidente Municipal los proyectos de decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás
disposiciones relativas al ámbito de su competencia de la Secretaría;
XXI. Coordinar planes y acciones en materia de seguridad con los diferentes municipios del Estado y otras instancias
de seguridad en el ámbito de su competencia;
XXI. Expedir protocolos de actuación del personal operativo de la policía municipal, de conformidad con la
legislación aplicable, y
XXII. Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables, así como las que le encomiende el Presidente
Municipal o el Consejo Estatal.
Las facultades previstas en este artículo, serán ejercidas directamente por el Secretario o por conducto de los
funcionarios que determinen las disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes; las previstas en las
fracciones III, VI, VII, VIII, IX, X, XX, XXI y XXII son indelegables.
Sección Segunda
De la Dirección de Operación Policial
Artículo 22. La Dirección de Operación Policial estará a cargo de un titular, que contará con las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

Ejercer el mando directo sobre los integrantes adscritos a la Policía Municipal;
Supervisar el suministro de armamento, equipamiento y despliegue operativo de la Policía Municipal;
Promover el desarrollo profesional del Personal Operativo en coordinación con las unidades administrativas
correspondientes;
Fomentar en el personal a su cargo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez
y respeto a los derechos humanos;
Coadyuvar en la implementación de acciones para el fortalecimiento de la profesionalización del Personal
Operativo;
Supervisar y coadyuvar en los procedimientos de inspección de armamento, municiones y credenciales de
portación de armas de fuego, amparadas con la Licencia Oficial Colectiva otorgada por la Secretaría;
Coadyuvar en la coordinación de las instituciones policiales del estado y auxiliares del Sistema Estatal, para
resolver situaciones que vulneren el orden público y la paz social en el ámbito de sus competencias dentro del
territorio Municipal;
Someter a la consideración del Secretario, los protocolos de actuación del personal de seguridad pública;
Coordinar y aplicar políticas integrales de seguridad pública, impulsoras de medidas de prevención y reacción
de la Policía Municipal, estableciendo procedimientos, métodos, técnicas, tácticas y estrategias eficaces;
Proponer al Secretario, los proyectos de programas de trabajo de la Policía Municipal, para coadyuvar en la
integración del Programa Estatal y Municipal;
Evaluar periódicamente los resultados de la actividad de la corporación policial, integrando información
estadística que ayude en la toma de decisiones y que permita mejorar las condiciones de seguridad en el
Municipio;
Someter a la consideración del Secretario, los procedimientos de atención de los servicios al público por parte
del personal operativo;
Aplicar operativos e inspecciones en materia de seguridad;
Coordinar y supervisar los recursos humanos y materiales asignados a la Policía Municipal, conjuntamente con
la Dirección de Servicios Administrativos de la Secretaría;
Coadyuvar en el ámbito de su competencia con los Juzgados Cívicos en materia de Justicia Cívica Administrativa
para el orden y la tranquilidad de los espacios públicos, resolución de conflictos y accidentes viales;
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Imponer y calificar los correctivos disciplinarios conforme el marco legal de sus atribuciones;
Proponer y aplicar los mecanismos tecnológicos en materia de seguridad y/o tránsito, así como aquellos para la
elaboración de las actas de infracción correspondientes y el pago de las sanciones que resulten,
Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones aplicables, así como los asuntos que expresamente
le encomiende el Secretario.

XVIII.

Artículo 23. La Coordinación Operativa estará a cargo de un titular, que contará con las siguientes atribuciones:
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

Ejecutar lineamientos y estrategias en materia de seguridad, vigilancia y prevención, para coadyuvar con los
objetivos de la Secretaría;
Auxiliar a la Dirección Operativa a través de coordinar a los elementos de las instituciones policiales del
estado y auxiliares del Sistema Estatal, para resolver situaciones que vulneren el orden público y la paz social
en el ámbito de sus competencias dentro del territorio Municipal;
Supervisar que el personal policial preserve el lugar de la intervención, la integridad de los indicios, huellas o
vestigios de un hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, notificando al
efecto, a la autoridad competente, según corresponda;
Supervisar que los informes policiales que rinda el personal operativo cumplan con los requisitos y
disposiciones aplicables;
Mantener comunicación y coordinación operativa constante con los mandos de otras corporaciones de la
Federación, el Estado y otros municipios, para fortalecer la prevención y disminución de la violencia, la
delincuencia y las faltas administrativas durante las intervenciones en el territorio Municipal;
Ejecutar los procedimientos de inspección de armamento, municiones y credenciales de portación de armas
de fuego, amparadas con la Licencia Oficial Colectiva otorgada a la Secretaría;
Supervisar que los recursos materiales y equipamiento asignado a la Policía Municipal, sea utilizado para los
fines establecidos conjuntamente con la Dirección de Servicios Administrativos de la Secretaría;
Supervisar el cumplimiento de los protocolos de actuación que rigen al personal de seguridad pública;
Implementar acciones dirigidas al personal policial, que permitan fortalecer el respeto a los derechos
humanos;
Ejecutar las directrices necesarias para conservar la paz pública, prevenir la violencia y la delincuencia,
proteger la integridad y bienes de la ciudadanía, así como velar dentro del ámbito de su competencia por el
respeto a los derechos humanos;
Realizar operativos e inspecciones en materia de seguridad;
Coordinar y organizar grupos tácticos especiales para dispositivos de seguridad, así como el resguardo de
instalaciones estratégicas y servicios especiales para eventos masivos, en razón del volumen y naturaleza
de los asuntos que les corresponda atender o a las condiciones en que deba operar la corporación;
Participar en auxilio de las autoridades competentes en la investigación y persecución de delitos, en la
detención de personas o en el aseguramiento de bienes que sean objeto, instrumento o producto del delito;
Ejercer el mando operativo directo del cuerpo policial preventivo en servicio;
Ejecutar las estrategias y lineamentos de operación policial;
Coordinar e implementar de manera operativa, técnica, logística y adecuada los dispositivos de seguridad,
con motivo de cualquier contingencia que afecte la gobernabilidad;
Dirigir operativos para prevenir y abatir la delincuencia, así como salvaguardar la integridad de las personas,
sus bienes, derechos y posesiones;
Proponer al Director de Operación Policial, operativos y dispositivos de seguridad;
Informar al Director de Operación Policial sobre el incumplimiento de los deberes y obligaciones del actuar
policial conforme a las disposiciones aplicables;
Prestar el auxilio de la fuerza pública en los procedimientos de verificación, supervisión y sanción que
requieran otras instituciones, dentro del ámbito de sus funciones;
Imponer los correctivos disciplinarios conforme el marco legal de sus atribuciones;
Participar en el fortalecimiento de mecanismos de coordinación e intercambio de información de inteligencia
con otras instituciones policiales, y
Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones aplicables, así como los asuntos que expresamente
le encomienden el Secretario y la Dirección de Policía Municipal.

Artículo 24. El Responsable de Control de Armamento, tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.

Dotar de armamento a todo el Personal Operativo incluido en la Licencia Oficial Colectiva;
Llevar a cabo los procedimientos, directrices, políticas y recomendaciones de carácter obligatorio para todo
espacio físico destinado para la custodia, guarda, almacenamiento y mantenimiento de armas y municiones;

1 de enero de 2021

III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 445

Mantener actualizados los registros necesarios para el control de armamento, municiones y accesorios; así
como el equipo policial propiedad del estado y municipio en relación al estado de fuerza en coordinación con
el área administrativa;
Emitir los informes periódicos sobre el estado del armamento y municiones requeridos por la autoridad federal
o del Estado, competente;
Proponer al Director de Operación policial los procedimientos para evitar el extravío, robo o accidentes
relacionados con el armamento y equipamiento policial;
Cumplir y hacer cumplir los protocolos, procedimientos y lineamientos de seguridad al exterior como al interior
del depósito de armamento y municiones, a fin de prevenir y/o reaccionar para que la seguridad de las
instalaciones, armamento y municiones no sea vulnerada;
Informar al Director de Operación Policial, el incumplimiento de los deberes y obligaciones del actuar policial
conforme a lo previsto en las disposiciones aplicables, y
Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones aplicables; así como los asuntos que expresamente
le encomiende el Director.

Artículo 25. El Responsable de accidentes y tránsito municipal tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

Brindar orientación a los usuarios respecto de los trámites de su competencia;
Calificar y determinar el monto de las sanciones por infracción a las leyes y reglamentos en materia de tránsito,
que sean competencia de la Secretaría, así como restituir las garantías retenidas, conforme al procedimiento;
Ejecutar y supervisar los procedimientos de atención de los servicios al público en materia de tránsito, vialidad,
movilidad, accidentes de tránsito terrestre, tramites y los demás que sean competencia de la Secretaría;
Organizar los servicios de información y atención a los usuarios que soliciten la emisión de licencias para
conducir en las sedes móviles que la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado establezca en el Municipio;
Emitir el dictámenes en materia de movilidad y/o vialidad dentro de sus competencias a fin de otorgar la
viabilidad o improcedencia de las solicitudes recibidas en la materia;
Mantener actualizadas las bases de datos y registros en la materia;
Garantizar el debido resguardo de las garantías que obren en las instalaciones de la Secretaria;
Verificar el estatus de los vehículos retenidos en el corralón por motivo de infracción previamente a otorgar la
liberación de los mismos, debiendo informar al Director y en su caso a Fiscalía General del Estado cuando el
resultado de la consulta arroje la probable comisión de un delito vinculada con la persona o con el vehículo en
resguardo;
Operar los registros que establezca la Secretaría coadyuvando en la coordinación e información en el ejercicio
de las atribuciones y competencia de la Secretaria, y
Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones aplicables, así como las que expresamente le
encomiende el Secretario y/o el Director.

Artículo 26. De los Comandantes de grupo, turno o servicio tendrán las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Presentarse en el lugar y horario asignado a su personal para su inicio de jornada, debiendo verificar
personalmente la asistencia de cada elemento;
Notificar a su personal cualquier irregularidad en su persona o equipo que afecte el adecuado desempeño de
sus funciones y dejar constancia por escrito cuando así se requiera
Asignar el servicio o comisión a cada uno de los elementos presentes
Informar a los mandos superiores, así como al C4 el estado de fuerza y despliegue operativo del día;
Autorizar la extracción del armamento al personal en servicio, debiendo verificar el debido cumplimiento del
procedimiento interno y seguridad;
Emitir ordenes generales y/o particulares al personal adscrito a la Secretaria;
Verificar que cada elemento a su mando cuente con el equipo de protección personal, comunicación, primer
respondiente, armamento y municiones en buen estado para su servicio;
Supervisar durante el transcurso del turno el desempeño del personal y cumplimiento de las funciones que se
les encomienden, mediante recorridos y/o medios de comunicación;
Tomar conocimiento de todos los reportes que requieran intervención policial y asistir a ellos cuando les sea
posible, debiendo mantener a los Mandos Superiores informados;
Supervisar que las actuaciones y funciones del personal a su mando sean conforme al marco legal, protocolos,
lineamientos, instrucciones y respeto a los derechos humanos;
Preparar y supervisar el relevo de su personal al término del turno, debiendo requerir de sus subordinados toda
información que por escrito corresponda;
No retirarse de servicio hasta que todo su personal haya concluido operativa y administrativamente su jornada;

Pág. 446

XIII.
XIV.
XV.
XVI.

PERIÓDICO OFICIAL

1 de enero de 2021

Elaborar constancia de evaluación del desempeño de cada uno de los elementos;
Entregar documentación o información al área correspondiente cuando le sea solicitada en apego al marco
legal y sus competencias;
Elaborar el correctivo disciplinario que por razones de su mal desempeño se haga acreedor el elemento, y
Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones aplicables, así como las que expresamente le
encomiende el Secretario y/o el Director.
Apartado A
De las Atribuciones y Obligaciones de los Elementos de Policía

Artículo 27. Los elementos de policía adscritos a la Secretaría, además de lo que dispongan otros ordenamientos
legales, tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

XXIII.

XXIV.
XXV.

Hacer saber a los detenidos los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales;
Realizar el registro de las personas detenidas en las bases y/o plataformas institucionales para el caso, en
estricto cumplimiento a lo normado y conforme los procedimientos establecidos;
Identificar y entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación, con
pleno respeto de sus derechos, documentando la información que éstos les proporcionen;
Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, excepto cuando éstas resulten notoriamente ilegales, así
como desempeñar debidamente las comisiones relacionadas con su servicio que les sean conferidas;
Utilizar las tecnologías de la información y comunicaciones proporcionadas por la corporación para los fines
previstos conforme a las órdenes y procedimientos establecidos;
Preservar el secreto de los códigos, claves, contraseñas y medios operativos de comunicación e identificación
de la corporación a que pertenecen, así como de los asuntos que por razón del desempeño de su función
conozcan, con las excepciones que determinen las leyes;
Utilizar los medios disuasivos a su alcance, antes de recurrir al uso de la fuerza;
Utilizar la fuerza pública de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos,
ajustándose a los protocolos y disposiciones que al efecto establezcan las corporaciones;
Someterse, en el momento en que sean requeridos, a los exámenes médicos, psicológicos y de consumo de
bebidas embriagantes, enervantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que determine la Secretaría o
el Consejo;
Formular y presentar en forma veraz, completa y oportuna, todos los documentos relacionados con el servicio;
Usar en forma debida el equipo que les sea proporcionado para el correcto desempeño de su servicio, haciendo
entrega de éste al separarse del servicio, ya sea en forma temporal o definitiva;
Portar únicamente las armas de cargo que les hayan sido autorizadas y asignadas en su horario de servicio;
Presentar documentos personales fidedignos, desde su ingreso y en todos los actos de la Carrera Policial o
para obtener una prestación económica o en especie, derivada de su relación administrativa con el Municipio;
Abstenerse de faltar o abandonar su servicio sin causa o motivo justificado;
Asistir puntualmente al desempeño del servicio, comisión, entrenamientos o instrucción que se imparta, en los
horarios establecidos por la Dirección de Operación Policial para tal efecto;
Abstenerse de realizar actos que vulneren la disciplina, así como la correcta prestación de su servicio;
Observar las normas de disciplina que establezcan las disposiciones reglamentarias y administrativas internas,
durante la jornada laboral y fuera de ella;
Entregar sin demora a la autoridad correspondiente, todo objeto, documento o valor que se asegure o retenga
en el desempeño de su función;
Cumplir en tiempo y forma con los requisitos de permanencia que establezcan las disposiciones aplicables, así
como con los ordenamientos respectivos, en la Carrera Policial, dentro y fuera de su horario de servicio;
Asistir a los cursos de capacitación, actualización y especialización convocados por sus superiores;
Respetar las señales y demás dispositivos viales;
Tramitar de manera personal su inclusión o actualización en el Registro Nacional de Personal de Seguridad
Pública ante el Consejo, en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su ingreso o cambio
en su información;
Poner sin demora a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro o juzgado cívico, según
corresponda, a los menores de edad a quienes se detenga por la probable comisión de delitos o infracciones
administrativas, informándoles sobre los derechos que les garanticen los ordenamientos aplicables;
Auxiliar, de modo prioritario, a las personas menores de edad que se encuentren amenazadas por algún peligro
o que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos;
Acudir a la práctica de diligencias relacionadas con el cumplimiento de sus funciones;
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Vigilar las instalaciones estratégicas ubicadas en su área de servicio conforme al ámbito de sus competencias,
y
Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones aplicables.

Sección Tercera
De la Coordinación de Servicios Administrativos
Artículo 28. La Coordinación de Servicios Administrativos contará con las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

Administrar los recursos humanos, materiales así como el seguimiento de los financieros asignados a la
Secretaría y aplicar las medidas de control interno que correspondan;
Gestionar las solicitudes de recursos humanos, materiales y financieros que formulen las unidades
administrativas de la Secretaría;
Formular las descripciones de puesto de la Secretaría;
Tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos de la Presidencia Municipal, las altas del personal eventual,
honorarios y bajas de personal, conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes, así como
las incidencias generadas por el personal de la Secretaría, aplicando los lineamientos jurídicos
correspondientes;
Planear, en coordinación con el área de Recursos Humanos de la Presidencia Municipal, la impartición de
cursos de capacitación, con apego a las disposiciones vigentes;
Vigilar y controlar la correcta administración de los bienes otorgados o recibidos en comodato a la Secretaría;
Supervisar el correcto funcionamiento administrativo de las áreas de la Secretaría;
Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable que regule el uso y mantenimiento de vehículos y bienes
asignados a la Secretaría;
Integrar las solicitudes de adquisición y contrataciones de bienes y servicios de las unidades administrativas
de la Secretaría y gestionarlas ante la Oficialía Mayor del Municipio;
Coordinar con las unidades administrativas de la Secretaría, la calendarización del proyecto de presupuesto
de egresos de la Secretaría y, en su caso, gestionar las modificaciones y ampliaciones que procedan;
Fungir como vocal ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Municipio, de conformidad con las disposiciones aplicables en los temas vinculados con la
Secretaria;
Comprobar, de conformidad con las disposiciones aplicables, la adquisición o contratación de bienes y
servicios que requieran las unidades administrativas de la Secretaría para su funcionamiento;
Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto y recursos asignados a la Secretaria, dando informes mensuales
al Secretario;
Fungir como enlace con los órganos de fiscalización para la atención de auditorías;
Gestionar la celebración de convenios de pago entre la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo y/o El Municipio
los servidores públicos adscritos a la Secretaría, que sean responsables por la pérdida o menoscabo de
bienes a su cargo o les haya sido impuesta una sanción administrativa de carácter pecuniario;
Dar seguimiento del fondo revolvente de la Secretaría, así como coadyuvar en las auditorías de los órganos
fiscalizadores;
Gestionar ante la Dirección de Finanzas del Municipio, las modificaciones o ampliaciones al presupuesto de
la Secretaría, así como solicitar al Consejo Estatal la autorización para el ejercicio de los subsidios federales,
previa petición de las unidades administrativas correspondientes y los beneficiarios de los mismos, según
sea el caso;
Controlar y registrar los inventarios de bienes muebles, inmuebles, parque vehicular, siniestros y consumibles
de la Secretaría;
Llevar el registro y control de los bienes de la Secretaría otorgados en comodato, reportando a la Dirección
de Control Patrimonial de Oficialía, las modificaciones que se hagan a dicho registro;
Administrar y controlar el almacén que resguarda los recursos materiales de la Secretaría para proveer de
los insumos que soliciten las unidades administrativas, y
Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones, aplicables, así como los asuntos que
expresamente le encomiende el Secretario.
Sección Cuarta
De la Coordinación de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia
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Artículo 29. La Coordinación de Prevención, estará a cargo de un titular, que contará con las siguientes atribuciones:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.

Proponer al Secretario estrategias que promuevan la vinculación de la Secretaría con el sector privado, social
y académico, a fin de desarrollar acciones que fomenten la participación ciudadana, el respeto a los derechos
humanos y la prevención de la atención a víctimas; violencia y la delincuencia;
Llevar a cabo acciones y políticas públicas en materia de prevención de la violencia y la delincuencia, con un
enfoque sectorial, multidimensional, con perspectiva de género, de corresponsabilidad y cohesión social;
Diseñar y ejecutar programas de capacitación en materia de Prevención Social;
Proponer al Secretario estrategias de Prevención Social para atender las necesidades específicas en materia de
seguridad de las diversas zonas del Municipio y sectores de la población;
Realizar las gestiones necesarias con instancias públicas, privadas y sociales, con la finalidad de contar con
información para el desarrollo de investigaciones inherentes a la Prevención Social;
Llevar a cabo cursos, coloquios, mesas redondas, foros o cualquier otra actividad de carácter cultural o
académica en materia de prevención del delito, cultura de la legalidad, participación ciudadana y seguridad;
Establecer indicadores de gestión, resultados e impacto sobre las políticas, programas y acciones a cargo de la
Dirección de Prevención;
Analizar los factores de riesgo que influyen en la comisión de delitos y la violencia;
Desarrollar encuestas sobre victimología, percepción de seguridad, fenómenos delictivos y otras que coadyuven
a la Prevención Social;
Proponer al Director el diseño e implementación de programas o acciones en materia de seguridad;
Contribuir al intercambio de experiencias en materia de Prevención Social con instituciones nacionales y
extranjeras;
Llevar a cabo campañas de difusión en materia de Prevención Social y de riesgos de accidentes viales, así como
de cultura de la legalidad;
Impartir cursos, diplomados, foros, o cualquier otra actividad de carácter cultural o académica en materia de
Prevención Social, denuncia y respeto a los derechos humanos;
Promover la difusión de campañas de comunicación social para generar en la comunidad una cultura de
corresponsabilidad ciudadana en la Prevención Social;
Realizar acciones de atención, gestión, promoción y apoyo a los sectores público, social y privado tendientes a la
prevención y combate de los problemas de salud pública causados por el abuso de bebidas alcohólicas, el
alcoholismo, el consumo de tabaco, la farmacodependencia y la adicción a otras sustancias psicoactivas, así como
proponer y ejecutar los programas nacionales y estatales en contra de estas adicciones;
Coordinarse con el responsable de Comunicación Social, para difundir en la sociedad, la cultura de uso
responsable y seguro de tecnologías de información y comunicación; para la prevención de actividades ilícitas
en esta materia;
Difundir de manera coordinada con el responsable de Comunicación Social información sobre el funcionamiento
de mecanismos de denuncia y querella de delitos relacionados con el uso de medios electrónicos y tecnológicos;
Aplicar programas comunitarios para prevenir el delito en centros educativos, culturales, sociales, recreativos,
espacios públicos y privados, con la finalidad de fomentar la seguridad, y
Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones aplicables, así como los asuntos que expresamente
le encomienden el Secretario.

Artículo 30. La Coordinación de Prevención contará con un responsable de atención al público quien será el vínculo
institucional con las personas, sectores y/o grupos ciudadanos para la gestión, atención, coordinación, difusión de los
programas, campañas y acciones en la materia.
Sección Quinta
Del Servicio Profesional de Carrera Policial
Subsección Primera
De la Comisión de Carrera Policial
Artículo 31. La Comisión de Carrera Policial es el órgano colegiado de la Secretaría, responsable de planear, coordinar,
dirigir y supervisar la Carrera Policial, mediante el conocimiento y resolución de los procedimientos comprendidos en
ésta, con excepción del régimen disciplinario.
El funcionamiento de la Comisión de Carrera Policial, se regirá conforme lo establecido en la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, el presente ordenamiento, así como
en su reglamento y demás disposiciones aplicables.
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Subsección Segunda
De la Coordinación del Servicio Profesional de Carrera Policial
Artículo 32. La Coordinación del Servicio Profesional de Carrera Policial, estará a cargo de un titular, que contará con
las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

Coordinar, implementar, supervisar y ejecutar los procesos que comprenden el Servicio Profesional de
Carrera Policial, conforme a las disposiciones de la Comisión de Carrera Policial y la normatividad aplicable;
Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación y desarrollo integral del Personal Operativo;
Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Carrera Policial, la propuesta del programa anual de
capacitación para el Personal Operativo;
Proponer a la Comisión de Carrera Policial, las bases para las convocatorias de reclutamiento y selección de
personal de nuevo ingreso, así como para los procesos de promoción;
Coordinar la difusión de las convocatorias que emita la Comisión de Carrera Policial;
Coadyuvar en el diseño de los programas de formación inicial única y continua para la profesionalización del
Personal Operativo;
Instrumentar y supervisar al interior de la Secretaria y de forma coordinada con las instancias
correspondientes, la ejecución de los programas de formación inicial única y continua para la
profesionalización del Personal Operativo;
Proponer a la Comisión de Carrera Policial los perfiles funcionales de grado y de puesto del Personal
Operativo;
Coordinar y ejecutar los procedimientos normados dentro del Servicio Profesional de Carrera Policial así
como los instruidos por la Secretaria;
Gestionar e instrumentar las evaluaciones que la Comisión de Carrera Policial considere necesarias para
determinar el cumplimiento de los requisitos de permanencia del Personal Operativo estipulados en la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
Gestionar a través del enlace del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro, el
proceso de evaluación para la certificación de los aspirantes a policía y del Personal Operativo, para dar
cumplimiento a los requisitos de ingreso, permanencia y promoción, estipulados en la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública;
Dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones que emanen de los procesos de evaluación
establecidos en el presente artículo;
Coordinar los procedimientos para el otorgamiento de estímulos y reconocimientos al Personal Operativo;
Integrar y resguardar el expediente individual de la Carrera Policial de cada elemento;
Proponer y coordinar las acciones para la atención de la salud médica, física y psicológica del Personal
Operativo;
Integrar el diagnóstico institucional del estado de salud médico, físico y psicológico del Personal Operativo;
Instrumentar el programa de actividades de acondicionamiento y rehabilitación física, dirigidas al Personal
Operativo;
Diseñar e implementar programas preventivos y correctivos, para la atención de las necesidades en materia
de salud del Personal Operativo;
Llevar a cabo las valoraciones del estado de salud del Personal Operativo que le sean requeridas por los
órganos colegiados y unidades administrativas competentes;
Dar seguimiento a las recomendaciones en materia de salud, que emita el Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro, los órganos colegiados y demás unidades administrativas competentes;
Ejecutar y dar seguimiento a las resoluciones y acuerdos de la Comisión de Carrera Policial e informar a
dicho órgano colegiado sobre las acciones implementadas, y
Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones aplicables, así como los asuntos que
expresamente le encomiende el Secretario.
Sección Sexta
De la Coordinación de Psicología y Atención a Víctimas

Artículo 33. La Coordinación de Psicología y Atención a Víctimas, estará a cargo de un titular, que contará con las
siguientes atribuciones:
I.

Ejecutar los lineamientos, políticas y programas institucionales en materia de atención a víctimas, de
conformidad con las disposiciones aplicables;
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II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.

XXI.
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Gestionar los apoyos legales, sociales y asistenciales en favor de las víctimas;
Proponer al Secretario estrategias que promuevan la vinculación de la Secretaría con el sector privado, social
y académico, a fin de desarrollar acciones que fomenten la participación ciudadana, el respeto a los derechos
humanos y la prevención de la atención a víctimas;
Proponer al Secretario la suscripción de convenios en materia de atención a víctimas;
Solicitar a las dependencias, entidades de la Administración Pública Estatal y a la Fiscalía General del Estado
de Querétaro, la información que considere necesaria para la integración del Registro Estatal de Víctimas,
así como la relacionada con la atención, asistencia y protección a las víctimas;
Llevar a cabo campañas de difusión de los derechos de las víctimas del delito;
Elaborar programas y gestionar acciones destinadas a coordinar con las autoridades auxiliares, servicios de
atención médica y psicológica de urgencia, así como de asistencia social;
Supervisar la canalización de las víctimas del delito hacia las instancias competentes para su asistencia,
atención o tratamiento;
Coordinar con las instancias competentes, las acciones y procedimientos inherentes a la protección de los
derechos de las víctimas del delito;
Gestionar la asistencia psicológica a las víctimas del delito ante las instancias competentes o, en su caso,
proporcionarla de forma directa;
Coordinar las actividades del demás personal adscrito a la Unidad de Atención a Víctimas;
Aplicar los protocolos y procedimientos establecidos por las instancias competentes para la asistencia
psicológica;
Proponer al Secretario los estudios y programas dirigidos a grupos de población vulnerable a la victimización;
Realizar las gestiones necesarias con el Director de Policía Municipal y Mandos Operativos para asistir a la
víctima y brindarle apoyo en las diligencias de carácter ministerial o judicial;
Vigilar que se apliquen las disposiciones jurídicas correspondientes en los asuntos de su competencia;
Atender los requerimientos judiciales y de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, con motivo de los
cuales deba prestar apoyo;
Coordinar la realización de los talleres y conferencias en materia de atención a víctimas del delito;
Dar atención psicológica al personal adscrito a la Secretaria así como a en su entorno familiar cuando le sea
solicitado;
Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas a través del resultado de Control de Confianza de las
evaluaciones practicadas de manera individual al personal operativo, debiendo informar del desarrollo de las
acciones de atención;
Coordinar acciones interdisciplinarias en materia de salud mental que permitan atender las áreas de
oportunidad de manera individual en el personal operativo así como del entorno organizacional en la
corporación, y
Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables, así como los asuntos que expresamente le
encomiende el Secretario.
Sección Séptima
De la Coordinación del Centro de Control (C/4) y Análisis de la Información de Seguridad

Artículo 34. La Coordinación del Centro de Control (C/4) y Análisis de la Información de Seguridad estará a cargo de
un titular, que contará con las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Coordinar, administrar, y supervisar la operación del Centro de Control (C/4) y la Unidad de Análisis;
Rendir un informe del estado que guarda la operación del C/4 en materia de operación, tecnologías, personal,
insumos y requerimientos a fin de garantizar las funciones;
Evaluar al personal a su cargo para fortalecer los mecanismos de supervisión, desarrollo y profesionalización
en el servicio;
Supervisar los informes, reportes, novedades, y demás documentales y bases de datos generadas a fin de su
debido cumplimiento en tiempo y forma;
Realizar los informes en materia de resultados y análisis de la incidencia en sus diferentes variables para la
toma de decisiones;
Supervisar que la tecnología instalada dentro de la infraestructura que conforman las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, esté actualizada acorde a los avances tecnológicos y opere adecuadamente
para garantizar su eficiencia;
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Crear esquemas de coordinación e intercambio de información con otras instituciones de seguridad pública y
procuración de justicia, en los tres ámbitos de gobierno, mediante los servicios y tecnologías de su
competencia;
Gestionar la adquisición y arrendamiento de instalaciones, equipos, refacciones y accesorios de
radiocomunicación, fijando las características de los mismos y emitiendo el dictamen técnico correspondiente;
Gestionar los recursos tecnológicos necesarios para recabar, resguardar administrar, transferir, analizar y
procesar la información a su cargo;
Definir los privilegios de acceso para cada uno de los empleados y visitantes del Centro y la Unidad, mediante
la administración de los dispositivos de acceso y roles;
Fungir como enlace de la Secretaría ante el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, la
Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado y el resto de las Instituciones de Seguridad, en el conjunto
integrado, organizado y sistematizado de las bases de datos, el cual se integra por elementos metodológicos
y procedimentales que permiten a las Instituciones de Seguridad Pública su consulta e interconexión para el
desempeño de sus funciones;
Establecer mecanismos de comunicación e intercambio de información en materia de seguridad, con las
autoridades competentes de los tres ámbitos de gobierno y
Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones aplicables, así como los asuntos que expresamente
le encomiende el Secretario y Director Operativo.

Artículo 35. El Responsable del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo Municipal C/4, tendrá las
siguientes atribuciones
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.

Coordinar, administrar, y supervisar la operación del sistema municipal de video vigilancia y la Unidad de
Análisis;
Monitorear los sistemas de video vigilancia que operen en el municipio, creando los protocolos necesarios para
su adecuado funcionamiento;
Coordinar el servicio de atención de llamadas de emergencia y denuncia anónima, así como inscribir en el
Registro Estatal de Víctimas, la información derivada de dichas llamadas;
Mantener actualizado el registro interno del equipo de radiocomunicación del Sistema Estatal en comodato así
como el Municipal, para identificar y controlar las necesidades de reposición, mantenimiento o cambio de
equipo;
Desarrollar y establecer procedimientos, mecanismos y planes de emergencia para prevenir o atender
siniestros en los sistemas de transmisión, que garanticen la continuidad del servicio y la operación de la red de
telecomunicaciones;
Establecer los procedimientos de telecomunicaciones, atención y operación del Centro Municipal, así los de
tecnología y soporte técnico, para el adecuado ejercicio de sus funciones;
Supervisar al personal a su cargo en el desarrollo de sus actividades y trabajos a fin de garantizar el debido
desempeño de las funciones asignadas;
Establecer en coordinación con las áreas administrativa y la Dirección de Operación Policial el rol de servicios
y vacaciones del personal adscrito al C/4;
Verificar el estado que guarda el equipamiento y tecnologías en el área a fin de prevenir fallas en los sistemas
así como gestionar el mantenimiento de los mismos;
Informar al Mando las irregularidades y fallas tecnológicas cuando estas se presenten de manera inmediata;
Supervisar que los diferentes informes, bitácoras, bases de datos, bases de captura y en general las diferentes
documentales generadas por el área de C/4 se realicen correctamente en tiempo y forma, así como constatar
el respaldo de la información generada;
Monitorear permanentemente el servicio de radiocomunicación; y
Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones aplicables, así como los asuntos que expresamente
le encomiende el Secretario y Director de Operación Policial.

Artículo 36. El Responsable de la Unidad de Análisis e Información de Seguridad, tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.

III.

Administrar y mantener bajo un estricto control de acceso, los privilegios de consulta y actualización, así como
las bases de datos;
Integrar, analizar y procesar la información en materia de seguridad a través de metodologías de información
tanto cualitativas como cuantitativas, para la generación de instrumentos útiles y productos de inteligencia para
la definición de estrategias operativas;
Realizar análisis sobre la información de la actividad criminal que se presente en el Municipio y, compartirlo
con las unidades administrativas que así lo requieran;
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Emitir análisis de información conductual y situacional, así como de información estadística y geoespacial;
Proporcionar información a la Dirección de Operación Policial con la finalidad de contar con mayores elementos
para el diseño de estrategias operativas;
Integrar, operar y actualizar el sistema de información policial de la Secretaría, con el apoyo de las unidades
administrativas de la Secretaría y demás autoridades que cuenten con información en la materia;
Coadyuvar con las autoridades competentes cuando se requiera su apoyo en la investigación y persecución
de delitos;
Proporcionar cuando le sea requerido, el auxilio en las investigaciones policiales, con apoyo de los elementos
científicos y tecnológicos de los que disponga;
Implementar procedimientos de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo de la red pública de internet para
la prevención y atención de publicaciones que por su contenido causen alerta o infundan temor en la población,
a través de los medios electrónicos y tecnológicos;
Promover y dar seguimiento ante las instancias correspondientes sobre la atención de denuncias para la
prevención y combate de los delitos que se cometen a través del uso de tecnologías de información y
comunicación, y
Los demás asuntos que expresamente le encomiende el Secretario.

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

XI.

Sección Octava
De la Coordinación Municipal de Protección Civil
Artículo 37. La Coordinación Municipal de Protección Civil es el Órgano Ejecutivo y Operativo del Sistema Municipal
de Protección Civil, estará a cargo de un titular, que contará con las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.
XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.

Gestionar y resolver los asuntos de la competencia de la Secretaría;
Proponer al Presidente Municipal, por medio del Secretario el Programa Municipal de Protección Civil e
informarle de las acciones y resultados que de él se deriven;
Diseñar, definir y ejecutar políticas, programas y acciones en materia de Protección Civil;
Coordinar a las instituciones de protección civil, emergencias y/o seguridad en la realización de actividades
u operativos conjuntos dentro del Municipio, conforme su ámbito de competencias;
Informar permanentemente al Secretario, respecto de la situación que guarda el estado de y condiciones de
la Coordinación de Protección Civil;
Expedir los lineamientos, acuerdos, circulares, instructivos y bases que resulten necesarios para el buen
funcionamiento de la Coordinación;
Aprobar los manuales de organización, procedimientos y servicios al público de la Coordinación y remitirlos
a la Oficialía Mayor del Municipio, para su revisión y dictamen;
Gestionar y proyectar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Coordinación;
Proponer al Secretario a los Coordinadores, Jefes de Área, Responsables de Turno, Comisiones y demás
personal de la Coordinación;
Fungir como Secretario Técnico del Consejo Municipal de Protección Civil;
Suscribir convenios, acuerdos de coordinación y colaboración en materia de Protección Civil, conforme a sus
atribuciones, previo visto bueno del Secretario;
Organizar, dirigir, administrar y supervisar la infraestructura, equipo y recursos tecnológicos, así como al
personal operativo y administrativo que permita la eficaz función y mejora continua de la Coordinación;
Desarrollar e impulsar en la Coordinación de Protección Civil, el Servicio Profesional de Carrera de sus
integrantes;
Dirigir y supervisar por sí, o por los servidores públicos que él designe, la operatividad necesaria de manera
preventiva y/o de respuesta ante fenómenos que pongan en riesgo la seguridad de la población en materia
de Protección Civil;
Supervisar el cumplimiento y operación de las políticas, acciones y programas establecidos por el Consejo
Estatal y Municipal para la coordinación y cumplimiento por parte del Municipio;
Autorizar la modificación y uso del parque vehicular adscrito a la coordinación y propiedad del Municipio,
cuando por necesidades de las funciones se requiera, y siendo estas exclusivamente vinculadas con la
Protección Civil, conforme al marco legal correspondiente a sus competencias; debiendo de informar al área
administrativa del Municipio;
Proponer al Secretario los proyectos de decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones
relativas al ámbito de su competencia de la Coordinación;
Coordinar planes y acciones en materia de Protección Civil con los diferentes municipios del Estado y otras
instancias de emergencias en el ámbito de su competencia;
Expedir protocolos de actuación del personal operativo de la Coordinación, de conformidad con la legislación
aplicable, y
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Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables, así como las que le encomiende el
Presidente Municipal, el Secretario y/o el Consejo Municipal de Protección Civil.
Sección Novena
De la Secretaría Técnica

Artículo 38. La Secretaría Técnica tiene a su cargo las siguientes atribuciones:
I.
Organizar, previa consulta con el Secretario, la agenda de trabajo, programando reuniones, audiencias,
acuerdos, representaciones oficiales, comparecencias y asistencias a actos o eventos públicos;
II.
Comunicar a los titulares de las unidades administrativas las instrucciones que emita el Secretario;
III.
Brindar apoyo y la asesoría técnica al Secretario que no esté encomendado a otras áreas de la Secretaría;
IV.
Atender las solicitudes de audiencia dirigidas al Secretario y, con sustento en sus instrucciones, canalizar al
área competente;
V.
Coordinar las reuniones de trabajo del Secretario con los titulares de las unidades administrativas;
VI.
Supervisar y coordinar al personal de logística para los eventos oficiales de la Secretaría;
VII.
Atender las acciones de apoyo técnico y asesoría que le encomiende expresamente el Secretario;
VIII.
Coordinar y turnar para atención de las áreas competentes, la documentación recibida en la Oficialía de Partes
de la Secretaría;
IX.
Dar cuenta al Secretario sobre los asuntos y demás documentación recibida en la Oficialía de Partes de la
Oficina del Secretario, así como de la Oficialía de Partes de la Secretaría;
X.
Proporcionar asistencia técnica al Secretario en las reuniones de trabajo en que participe, así como darle
seguimiento a los compromisos que se deriven de las mismas;
XI.
Integrar y llevar a cabo el registro y seguimiento de los acuerdos de las reuniones de trabajo del Secretario con
los demás titulares de las unidades administrativas de la Secretaría;
XII.
Informar al Secretario el estatus sobre el cumplimiento de los compromisos y acuerdos derivados de las
reuniones de trabajo con los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría;
XIII.
Verificar la realización de los programas e instrucciones que expresamente indique el Secretario a los titulares
de las unidades administrativas;
XIV.
Integrar y llevar a cabo el registro y seguimiento de los acuerdos derivados de reuniones de Gabinete de
Gobierno y de los establecidos con titulares de dependencias estatales, federales y municipales;
XV.
Analizar y dar seguimiento a los acuerdos y convenios de coordinación y resoluciones que se suscriban con
otras Instituciones;
XVI.
Coordinar la ejecución de acciones institucionales derivadas de los acuerdos y convenios suscritos con otras
instituciones;
XVII.
Coordinar la elaboración de los informes de la Secretaría que se rindan ante la Presidencia Municipal, el
Consejo Municipal o el Sistema Estatal de Seguridad;
XVIII.
Proponer al Secretario la realización de reuniones para abordar temas relevantes y estratégicos sobre
seguridad;
XIX.
Realizar la crónica del quehacer de la Secretaría, y
XX.
Los demás asuntos que expresamente le encomiende el Secretario.
Artículo 39. La Secretaria Técnica contará con un responsable de enlace de comunicación social quien tiene a su cargo
las siguientes atribuciones:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Coordinar el monitoreo de medios de comunicación, redes sociales y análogos de la Secretaría;
Coordinar el seguimiento analítico de los discursos, mensajes, entrevistas y análogos del Presidente Municipal
en materia de Seguridad;
Monitoreé de medios e informe de los mismos, en temas de la Secretaria y los vinculantes a las actividades de
seguridad;
Proponer al Secretario la agenda de medios así como la estrategia de atención;
Proponer al Secretario el Programa Anual de Difusión Institucional de la Secretaria;
Coordinar la generación de los diversos tipos de información de la Secretaría para los medios de comunicación,
con base en lo proporcionado por las unidades administrativas;
Analizar la información derivada de las audiencias o entrevistas radiofónicas, televisivas y similares que ofrezca
el Presidente Municipal o el Secretario, para presentar reportes que permitan comunicar a la sociedad, así
como dar el seguimiento correspondiente;
Servir de enlace con las diferentes áreas de Presidencia Municipal para la difusión de las actividades en materia
de Seguridad, y
Los demás asuntos que le encomiende el titular de la Secretaría Técnica y el Secretario.
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Sección Decima
De la Jefatura Jurídica
Artículo 40. La Jefatura Jurídica tendrá las siguientes atribuciones:
I.

II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

Realizar la defensa jurídica de la Secretaría ante las autoridades administrativas, jurisdiccionales, laborales y
de cualquier otra índole, así como representar jurídicamente al Secretario, a los Coordinadores, a los órganos
colegiados, a los titulares de las unidades administrativas y a los demás servidores públicos de la Secretaría,
cuando se trate de asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones;
Presentar demandas, desistirse, allanarse o formular su contestación, reconvenir a la contraparte, ejercitar
acciones y oponer excepciones; así como ofrecer, exhibir y desahogar pruebas, articular y desahogar
posiciones, formular alegatos, interponer toda clase de recursos e incidentes, y en general vigilar y atender la
tramitación de los juicios y procedimientos jurisdiccionales, administrativos o contenciosos, así como en
aquellos asuntos en los que la Secretaría tenga interés jurídico;
Verificar el cumplimiento de las resoluciones jurisdiccionales o administrativas que hayan causado estado y
ejecutar las acciones necesarias para tal efecto;
Proponer al Secretario, la actualización y adecuación del orden jurídico que rige el funcionamiento de la
Secretaría;
Gestionar y brindar respuesta a las solicitudes formuladas por la ciudadanía, el personal de la Secretaría,
instituciones privadas, organismos gubernamentales y autoridades jurisdiccionales y de cualquier otra índole,
dirigidas al Secretario, Coordinadores y a los demás servidores públicos de la Secretaría, conforme a las
disposiciones aplicables;
Notificar los actos, resoluciones o acuerdos que emita;
Proponer al Director, los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás
ordenamientos, vinculados con las funciones de la Secretaria para el debido cumplimiento de sus atribuciones;
Elaborar estudios comparados de ordenamientos y demás disposiciones relacionadas con la competencia de
la Secretaría;
Someter a la consideración del Director, los proyectos de denuncias y querellas que deban formularse;
Atender y dar seguimiento a los juicios en los que intervenga la Secretaría;
Llevar a cabo el seguimiento de quejas, recomendaciones y propuestas de conciliación que versen sobre
derechos humanos;
Revisar y emitir opinión sobre los proyectos de ordenamientos e instrumentos jurídicos que pretendan suscribir
el Secretario, Coordinadores y titulares de las áreas de la Secretaría;
Emitir opiniones y dictaminar los proyectos de convenios, acuerdos, contratos e instrumentos jurídicos en los
que participe la Secretaría;
Controlar el sistema de registro y resguardo de los contratos, acuerdos, convenios y demás instrumentos
jurídicos en los que intervenga la Secretaría;
Elaborar el proyecto de respuesta a las solicitudes de acceso a la información que presenten los particulares y
la contestación que corresponda a la Secretaría, respecto al recurso de revisión previsto en la ley de la materia;
Mantener actualizada en el portal de Internet que al efecto disponga la Unidad de Transparencia la información
pública obligatoria a cargo de la Secretaría;
Emitir las opiniones e informes de carácter jurídico en materia de atención a víctimas, que le sean solicitados
por la Dirección Ejecutiva;
Atender las consultas y requerimientos jurídicos dirigidos al Secretario, unidades administrativas y órganos
colegiados de la Secretaría, provenientes de otras autoridades, y
Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones aplicables, así como los asuntos que expresamente
le encomiende el Secretario.
Sección Décimo Primera
Del Consejo de Honor y Justicia

Artículo 41. El funcionamiento, organización y estructura del Consejo, así como el procedimiento disciplinario que se
lleve a cabo ante el mismo, se regirá conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, el Reglamento del Régimen Disciplinario para la Policía
Municipal y demás disposiciones aplicables en el que se establecen las sanciones y correctivos disciplinarios del
personal operativo, sujeto al Régimen Disciplinario y la Carrera Policial.
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El procedimiento, sanciones y disposiciones disciplinarias y de conducta para el personal administrativo no sujeto al
Régimen Disciplinario ni Carrera Policial, estará a cargo del Órgano Interno de Control en el Municipio, así como en las
normativas correspondientes que regulan la actuación de los servidores públicos en el Estado y el Municipio.
Título Sexto
De las Relaciones del Personal
Capítulo Único
Artículo 42. Las relaciones entre la Secretaría y el personal adscrito a la misma que se encuentre sujeto a la Carrera
Policial, se regirán por lo dispuesto en la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad para el
Estado de Querétaro, la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, el presente reglamento
y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Los servidores públicos señalados en el párrafo que antecede, podrán ser separados de su cargo si no cumplen con
los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto, señalen para permanecer en las instituciones de seguridad,
sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la
separación y, en su caso, sólo procederá la indemnización.
Artículo 43. Los servidores públicos adscritos a la Secretaría que no formen parte de la Carrera Policial, se
considerarán trabajadores de confianza y se regirán por la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y las
normativas internas del Municipio. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier
momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, así como para el caso de que no acrediten las evaluaciones
de control de confianza correspondientes.
Lo anterior, con las excepciones que establezcan las disposiciones aplicables.
Título Séptimo
De las Suplencias
Capítulo Único
De las suplencias y la designación de suplentes
Artículo 44. Durante sus ausencias de hasta veinte días hábiles, el Secretario será suplido por el servidor público que
él mismo designe. En las mayores a veinte días hábiles, por quien designe el Presidenta Municipal.
Artículo 45. Los Directores, Coordinadores y titulares de la Secretaría, durante sus ausencias temporales de hasta
quince días hábiles, serán suplidos por el servidor público que éstos designen. En las mayores a quince días hábiles,
por quien designe el Secretario.
Título Octavo
Del Consejo Municipal de Seguridad Pública
Capítulo Único
Artículo 46. El Consejo Municipal de Seguridad es el órgano colegiado de la Secretaría, responsable de proponer
acciones tendientes para cumplir con los objetivos de la Seguridad a través de la participación ciudadana y el vínculo
con otras instancias en los tres niveles de gobierno.
El funcionamiento del Consejo Municipal de Seguridad, se regirá conforme lo establecido en la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, el Reglamento del Consejo y demás
disposiciones aplicables.
TRANSITORIOS
Primero. Se solicita que una vez aprobado, se dé cuenta del mismo y se giren las comunicaciones oficiales que
correspondan a efecto de que quede autorizado formalmente el reglamento.
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Segundo. Se abroga el Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Huimilpan,
Querétaro. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en fecha
24 de julio de 2009 y en la Gaceta Municipal del 31 de agosto de 2019 así como las disposiciones de igual o menor
jerarquía que se opongan o contravengan al presente reglamento.
Tercero. Se ordena la publicación del presente Reglamento en la Gaceta Oficial del Municipio de Huimilpan, Querétaro
y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”
Cuarto. Los trabajadores que, con anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento, prestaban sus servicios en la
Secretaría, seguirán conservando los derechos laborales que les corresponden.
Quinto. La Administración Municipal en congruencia con la disponibilidad financiera generara las plazas de nueva
creación y/o las adecuaciones organizacionales a fin de consolidar administrativamente la estructura de la Secretaria,
para lo anterior contara con un plazo no mayor a 550 (quinientos cincuenta) días naturales para su cumplimiento,
contados a partir de la entrada en vigor del presente reglamento.
Sexto. El Consejo Ciudadano de Seguridad deberá quedar integrado en un plazo no mayor a 90 (noventa) días
naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente reglamento.
Séptimo: La Secretaria en coordinación con las áreas municipales vinculadas, contara con un plazo no mayor a 120
(ciento veinte) días para presentar al Cabildo del H. Ayuntamiento el proyecto de Reglamentación para la debida
administración y operación de la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como el Reglamento Municipal de
Protección Civil.
Octavo. El área administrativa municipal, contarán con el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este
Reglamento, para realizar las adecuaciones necesarias en la estructura Orgánica Municipal que permitan la debida
integración organizacional y administrativa de la nueva Secretaria de Seguridad Publica.
Noveno. Quedan sin efecto las disposiciones que se opongan o contravengan al presente.
Décimo. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
LO TENDRÁ ENTENDIDO LA CIUDANA PRESIDENTA MUNICIPAL DE HUIMILPAN, QUERÉTARO Y MANDARÁ
SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE CABILDO, RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN,
QUERÉTARO, EL DÍA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
C. LETICIA SERVÍN MOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIMILPAN, QRO.
Rúbrica

LIC. JUAN NABOR BOTELLO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica

La C. Leticia Servín Moya, Presidente Municipal Constitucional de Huimilpan, Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto
por los artículos 31 fracción I y 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, promulgo el presente
"Reglamento Interno de La Secretaria de Seguridad Pública del Municipio de Huimilpan, Querétaro" en la Sede
Oficial de la Presidencia Municipal a los 17 días del mes de diciembre de 2020, para su publicación y debida
observancia.
C. LETICIA SERVÍN MOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE HUIMILPAN, QUERÉTARO
Rúbrica
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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 treinta
y siete 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 17 días del mes de diciembre de
2020. Doy Fe.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. JUAN NABOR BOTELLO
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE PINAL DE
AMOLES, QUERÉTARO.
CORRESPONDENCIA
ADMINISTRATIVO
OFICIO Nº 041
S.A. 12/2020
ASUNTO: CERTIFICACION DE PUNTO DE ACUERDO DE CABILDO.
PINAL DE AMOLES, QRO., DICIEMBRE 22 DEL 2020.
A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E.
La que suscribe LIC. LEADY ADILENE OLVERA CÓRDOBA, Secretaria del H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro., en
los términos que establece el Artículo 47, Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y el Artículo 24,
Fracción XV, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de este Municipio, hago constar y:
CERTIFICO
Que en la Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 22 de diciembre del año dos mil veinte, en
el Cuarto punto del orden del día, en Análisis y en su caso aprobación de los lineamientos de Registro, selección y control
del padrón de contratistas de obra pública de municipio de Pinal de Amoles Qro. Menciona la Lic. Leady Adilene Olvera
Córdoba, Secretaria del Ayuntamiento, que recibió el oficio N°. CM/440/2020, por parte de la Lic. Maricela de Santiago
Casiano, Titular de la Contraloría Interna del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., donde solicita al honorable ayuntamiento
que se someta a consideración el análisis de los lineamientos de Registro, selección y control del padrón de contratistas de
obra pública de municipio de Pinal de Amoles, Qro., a razón de dar complimiento al artículo 30 fracciones I y XXXIV de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. Menciona el Lic. Isidro Garay Pacheco, Presidente Municipal de Pinal de Amoles,
Qro., que es de vital importancia para esta administración contar con dichos lineamientos, para un mejor funcionamiento y
transparencia en los trabajos realizados en cuanto a obra pública del municipio.

Una vez expuesto y analizado el punto el Lic. Isidro Garay Pacheco somete a consideración del 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 UNANIMIDAD, de los lineamientos de Registro, selección y control del padrón de contratistas de obra pública de municipio
de Pinal de Amoles Qro.

Se extiende la presente para los usos y fines legales a que haya lugar en Pinal de Amoles, Qro., a los veintidós días del mes
de diciembre del año Dos Mil Veinte.

ATENTAMENTE
“SEGURIDAD Y CONFIANZA”

LIC. LEADY ADILENE OLVERA CÓRDOBA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
Rúbrica

C. C. P. ARCHIVO/LAOC/shr
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LIC. ISIDRO GARAY PACHECO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PINAL DE AMOLES,
QUERÉTARO, HACE SABER A SUS HABITANTES QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 FRACCIÓN I,
146 Y 147 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y
CONSIDERANDO
Que el artículo 115 fracción II párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
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, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal. Esta circunstancia también la establece el artículo 146 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro.
Con base a lo anterior, conforme al artículo 20 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, los Municipios
podrán tener su propio padrón de contratistas, y para el caso de no contar con él se referirán al Padrón de contratistas
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro; por tal motivo, el Municipio de Pinal
de Amoles, Querétaro, cuenta con su propio Padrón de Contratistas, el cual, actualmente se encuentra a cargo de la
Contraloría Municipal, más sin embargo, de acuerdo a las actualizaciones que se han realizado a la Ley de Obra Pública
del Estado de Querétaro, de conformidad con la reforma publicada en el periódico oficial del Estado “La Sombra de
Arteaga” el pasado 19 del mes de diciembre del año 2017, toda vez que, el Municipio, no cuentan con lineamientos
establecidos en la materia, que permitan determinar de qué manera se llevará a cabo el registro, renovación del registro
y control del Padrón de Contratistas, así mismo debido a las modificaciones realizadas a la Ley, referente a la
dependencia que tiene a su cargo el registro y control del Padrón del Contratistas, resulta necesario emitir los presentes
Lineamientos de Registro, Selección y Control del Padrón de Contratistas de Obra Públicapara el Municipio de Pinal de
Amoles, Querétaro, que contemplen las actualizaciones realizadas a la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
Por este motivo, ya que hasta el momento el Padrón de Contratistas ha estado a cargo de la Contraloría Municipal,
pues así lo indicaba la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, ahora con las reformas a esta Ley, pasará a estar
a cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, lo que
permitirá mantener la homologación en elMunicipio.
Así mismo, al contar con Lineamientos de Registro, Selección y Control de Padrón de Contratistas de Obra Pública
para el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, permitirá establecer políticas y criterios que deben ser observadas
por las personas físicas y morales en el ramo de la construcción, que quieran formar parte del Padrón de Contratistas,
se establecerán los requisitos exigidos por la Ley para ser candidato en la contratación de la ejecución de obra pública
y las responsabilidades tanto del contratista como de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio
de Pinal de Amoles, Querétaro.
Con los Lineamientos de Registro, Selección y Control de Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio de
Pinal de Amoles, Querétaro, se fortalecerán los criterios para la contratación en la ejecución de obra pública,
controlando la contratación de personas físicas y/o morales que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley
para ser candidatos a concursar en los procedimientos de adjudicación de obra.
Lo anterior, permitirá que la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles,
Querétaro, cuente con elementos que le permitan determinar y decidir si las personas físicas y morales que soliciten el
registro al padrón cuentan con la experiencia necesaria para la ejecución de obra pública, ya que cumplen los requisitos
que se establecen en los presentes lineamientos y por lo tanto, después de haber realizado el pago correspondiente
de acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, del ejercicio fiscal que corresponda, se
expida el registro a su favor, lo que le permitirá participar en los procedimientos de adjudicación de obra.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y de acuerdo a lo establecido por los artículos 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 146, 147, 148, 149
y 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y de conformidad con el artículo 20, 21 y 23 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, el H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro., en la Quincuagésima Cuarta
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de diciembre de 2020, tuvo a bien aprobar por unanimidad los siguientes:
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LINEAMIENTOS DE REGISTRO, SELECCIÓNY CONTROL DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.
ÍNDICE
I. Marco Legal
II. Objetivo
III. Sujetos de los Lineamientos
IV. Disposiciones generales
V. Criterios para Registro (Inscripción o Renovación) en el Padrón de contratistas
V.1 Generalidades
V.2. Requisitos para la Inscripción
V.3. Requisitos para la Renovación
V.4. Actualización de datos y adición de especialidades.
VI. Particularidades
VII. Catálogo de especialidades
VIII. Selección y Control de contratistas
IX.Cotejo de documentos originales
X. Publicación del Padrón de contratistas
XI.Declaraciones y autorizaciones de la persona física o moral solicitante
XII. Derechos que se reserva laDirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles,
Querétaro.
XIII. Suspensiones y cancelaciones de Registro
XIV.Responsabilidades
XV.Vigencia
I. Marco Legal
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Constitución Política del Estado de Querétaro
3. Ley General de Responsabilidades Administrativas
4. Ley de Coordinación Fiscal vigente
5. Lineamientos de FAIS vigentes
6. Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro
7. Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro
8. Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro
9. Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro
10. Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., para el ejercicio fiscal que corresponda.
11. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro
Reglamentario
1. Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro.
2. Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro.
II. Objetivo
Regular el registro y control del Padrón de Contratistas de Obra Pública que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro,
opta por tener en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, para el
caso de obra pública que se ejecute con recursos provenientes del mismo Municipio de Pinal de Amoles; clasificando
según su especialidad a las personas físicas o morales que obtengan su Registro en el Padrón de Contratistas de Obra
Pública del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, a partir del año 2021.
En el mismo sentido, se regula el procedimiento de selección y control de contratistas, conforme a la reforma a los
artículos 21 y 26 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, publicada el 12 de julio de 2019 en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La sombra de Arteaga”.
III. Sujetos de los Lineamientos
Son sujetos de los Lineamientos de Registro y Control del Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio de
Pinal de Amoles, Querétaro:
a) Todas las personas físicas o morales interesadas en inscribirse o renovar su Registro en el Padrón de contratistas
de obra pública del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro.
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b) Todos los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en laDirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro; así como todo servidor público que se encuentre
involucrado en el procedimiento de registro, control y publicación del Padrón de Contratistas de Obra Pública del
Municipio dePinal de Amoles, Querétaro.
IV. Disposiciones generales
Para los efectos de estos Lineamientos se entenderá por:
1. “Dependencia”, a laDirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro.
2. “Comité”, al Comité de Selección de Contratistas del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro.
Asimismo, para los efectos de los presentes lineamientos, se tienen las siguientes definiciones:
a)Catálogo de Especialidades. - Listado de claves que define las actividades o servicios relacionados con la obra
pública.
b) Clasificación. - Categorización de las personas físicas o morales sobre las que se resuelva procedente la Inscripción
o Renovación en el Padrón de contratistas, conforme al Catálogo de Especialidades de Gobierno del Estado de
Querétaro.
c) Constancia. - Documento mediante el que se acredita la Inscripción o Renovación de Registro en el Padrón de
contratistas, que emite la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro,
que tendrá vigencia de un año contado a partir del 01 de febrero al 31 de enero del año siguiente.
d) Contratista. - Persona física o moral que contrata y ejecuta obra pública o actividades y servicios relacionados con
la misma, con Registro vigente en el Padrón de contratistas.
e) Criterios para la Asignación de Especialidades.- Juicio de valor mediante el cual se determina la experiencia
profesional del interesado en función de la naturaleza y alcance de las obras o servicios relacionados con las mismas
que ha contratado y ejecutado con anterioridad a la solicitud de Registro en el Padrón de contratistas, experiencia que
deberá ser acreditada mediante la documentación que se exhibe por parte de los contratistas interesados en obtener o
renovar su Registro en el Padrón de contratistas.
f) Especialidades. - Actividades o servicios relacionados con la obra pública, referidas en el Catálogo de
Especialidades.
g) Inscripción. - Trámite ante laDependencia,que realizan los contratistas interesados en obtener por primera vez su
Registro en el Padrón de contratistas.
h) Padrón de contratistas. - Relación de personas físicas y morales que cuentan con registro vigente en el Padrón de
contratistas del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro; clasificadas conforme al Catálogo de Especialidades.
i) Registro. - Número único y exclusivo con el que se identifica a cada una de las personas físicas o morales sobre las
que se resuelva procedente su inclusión al Padrón de contratistas.
j) Renovación. - Trámite ante la Dependencia que realizan los contratistas interesados en refrendar de su Registro en
el Padrón de contratistas.
k) Responsable Técnico. - Persona física que cuenta con cédula profesional para ejercer materialmente la profesión
de Arquitectura, Ingeniería o carrera a fin al ramo de la construcción, y que proporciona al contratista interesado apoyo
y asesoría técnica en la especialidad o especialidades de construcción, o en su caso, la certificación técnica
correspondiente.
V. Criterios para Registro (Inscripción o Renovación) en el Padrón de contratistas
V.1 Generalidades
a) Los interesados en inscribirse o renovar su Registro en el Padrón de contratistas, para realizar su trámite, deberán
acudir al domicilio de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro,
en un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
b) Se atenderán y considerarán sujetas del procedimiento de Registro en el Padrón de contratistas, aquellas solicitudes
de Registro en que las personas físicas o morales cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en los
presentes Lineamientos.
c) El plazo en que se resolverá la procedencia del Registro en el Padrón de contratistas, será dentro de un término que
no exceda de diez días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud en la Dependencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 22, primer párrafo, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. La
solicitud será recibida una vez que se encuentre acompañada de la totalidad de información o documentación requerida.
d) El Registro (Inscripción o Renovación) solicitado se considerará procedente si transcurrido el plazo referido, y
habiéndose cumplido la condición enunciada en el inciso anterior, no se ha dado respuesta al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 22, segundo párrafo, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
e) En el supuesto que durante el proceso de revisión se detecten errores, deficiencias, omisiones de información, o en
general, no se cumpla con los requisitos establecidos en los presentes Lineamientos, la Dependencia, como autoridad
prevendrá por escrito y por una sola vez para que sea subsanado lo procedente, dentro del término de tres días hábiles
contados a partir de que haya surtido efectos la notificación de prevención; sin embargo, como caso de excepción,
tratándose de omisiones menores éstas podrán ser subsanadas sin llevar a cabo prevención por escrito, lo que se hará
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del conocimiento del interesado en el momento, vía telefónica o por correo electrónico, para que se atienda de forma
inmediata o al día hábil siguiente para proceder con su trámite de Registro (Inscripción o Renovación).
f) Para efectos del inciso anterior, se consideran omisiones menores: la falta de copia simple de los originales
solicitados, tales como cédula profesional del contratista, responsable técnico, identificación oficial del contratista, cartas
de arrendamiento de equipo o facturas de activo fijo, siempre y cuando el solicitante exhiba en el acto o a más tardar
el día hábil siguiente los originales respectivos.
g) En el supuesto de que el solicitante no atienda la prevención dentro del plazo establecido, su solicitud será
desechada, lo cual se notificará por escrito al interesado a fin de que, en su caso, presente una nueva solicitud.
h) La prevención de información faltante deberá hacerse dentro del plazo no mayor de diez días hábiles siguientes a la
recepción de la solicitud del Registro, y el plazo para que la autoridad correspondiente resuelva el trámite se suspenderá
y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que el interesado conteste.
i) Será responsabilidad exclusiva de la persona física o moral solicitante presentarse ante la Dependencia, dentro del
plazo antes referido, para conocer la resolución sobre su solicitud de Registro (inscripción o renovación) en el Padrón
de contratistas.
j) Las resoluciones al trámite de Registro (inscripción o renovación) en el Padrón de contratistas podrán ser dadas a
conocer al interesado vía telefónica o por correo electrónico, en términos del artículo 32, Fracción III, dela Ley de
Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, para que, en su caso, el solicitante proceda al pago
correspondiente de derechos y se emita la constancia respectiva.
k) La documentación que se reciba de las personas físicas o morales para la tramitación de su Registro (Inscripción o
Renovación) en el Padrón de contratistas, se conservará en el expediente individual que corresponda a su número de
Registro.
l) Los expedientes de las personas físicas o morales que no hayan renovado su Registro en el periodo anterior al
vigente, serán enviados al Archivo Histórico del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., por lo que en este caso el
Contratista solicitante deberá cubrir los requisitos para el trámite de Inscripción.
m) Una vez concluida la revisión correspondiente, dentro del plazo referido, cualquier cambio o adición que requiera el
interesado, será objeto de la iniciación de un nuevo trámite, debiendo presentar una nueva solicitud.
n) La cantidad máxima de especialidades que podrá solicitar toda persona física o moral es de 12 doce.
o) Para el caso que, derivado de la revisión técnica de los documentos que para efectos de acreditar la experiencia en
las especialidades que se solicitan, se encuentre que adicionalmente el solicitante acredita con éstos otras
especialidades que no fueron requeridas inicialmente, se procederá a ponerlas a consideración de este último por
escrito o vía notificación electrónica, a fin de obtener su consentimiento por los mismos medios para su asignación, sin
que sea necesario presentar una nueva solicitud.
p) Para el caso de que con la documental presentada por el interesado no se acreditan las especialidades solicitadas,
pero éste a su vez acredita otras especialidades que no fueron requeridas inicialmente, se notificará por escrito o vía
electrónica al solicitante de ambas situaciones, sometiendo a su consideración la asignación de especialidades
acreditadas no solicitadas.
q) Una vez enterado el solicitante de ambas situaciones, deberá atender a dicha notificación en un plazo no mayor de
3 tres días hábiles a partir de la notificación, haciendo del conocimiento su decisión a la Dependencia, a través de los
mismos medios. Transcurrido el plazo sin recibir respuesta del solicitante, en el trámite se entenderá que no acepta las
especialidades propuestas y se resolverá lo procedente respecto a las inicialmente solicitadas.
r) Una vez realizado el pago de derechos y presentado el recibo correspondiente a la Dependencia, esta generará la
Constancia de Registro en el Padrón de contratistas, la cual quedará a disposición del contratista.
V.2 Requisitos para la Inscripción
1. Llenar y firmar solicitud de Registro.
Las personas físicas deberán presentar cédula profesional afín al ramo de la construcción y a las especialidades
solicitadas. Las personas físicas que no cuenten con cédula profesional en el ramo de la construcción, así como las
personas morales, deberán designar un responsable técnico con licenciatura en Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera
afín a las especialidades solicitadas, el cual deberá firmar la solicitud de inscripción anexando copia de su cédula
profesional. De igual forma, el responsable técnico será responsable solidario del contratista, por lo cual, deberá firmar
una carta compromiso en la cual se comprometerá a estar al pendiente de la obra durante y después de su ejecución
hasta que concluya la vigencia de la fianza de vicios ocultos. Adicionalmente el contratista deberá señalar un domicilio
para recibir notificaciones en el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y en caso de omisión, la notificación se
realizará por lista publicada en las oficinas de la Dependencia. La “Solicitud de Registro al Padrón de Contratistas de
Obra Pública del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro”, estará a disposición en las instalaciones de la Dependencia,
así como en la página oficial del Municipio de Pinal de Amoles.
2. Identificación oficial vigente de las personas físicas, para las personas morales se deberá presentar identificación
oficial del representante legal, y en su caso, instrumento notarial mediante el cual se acredita la representación legal.
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3. Acta constitutiva de las personas morales, en caso de existir modificaciones a la misma, anexar las actas de asamblea
de accionistas que las acrediten, así como el comprobante de su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio.
4. Constancia de Situación Fiscal y en caso de modificaciones, presentar los avisos correspondientes ante el Sistema
de Administración Tributaria SAT.
5. Declaración anual del ejercicio fiscal inmediato anterior con sus anexos (Para quienes hayan iniciado operaciones
en el presente ejercicio, no aplicará este requisito); comprobante de los últimos pagos de impuestos (Impuesto Sobre
la Renta (ISR) para personas físicas bajo régimen intermedio e Impuesto Sobre Nómina para personas físicas y
morales, ambos no mayor a dos meses de antigüedad con relación a la fecha de presentación de la solicitud; Impuesto
al Valor Agregado (IVA) del mes inmediato anterior a la fecha de la presentación de la solicitud, de conformidad con el
calendario fiscal que le corresponda); así como último pago bimestral al Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso
de no contar con trabajadores al momento de realizar el trámite, presentar carta bajo protesta de decir verdad firmada
por el representante legal de las personas morales o personas físicas, manifestando dicha situación.
6. Comprobante del domicilio fiscal, y en su caso el de sus oficinas o sucursales en el Estado de Querétaro, no mayor
a 2 dos meses de antigüedad con relación a la fecha de presentación de la solicitud; el cual puede ser: recibo de agua,
luz, teléfono y en su caso contrato de arrendamiento y recibos de luz, agua o teléfono a nombre del dueño del inmueble
arrendado indicando el domicilio.
7. Balance General y Estado de Resultados, que incluyan las Relaciones Analíticas de todas las cuentas del Balance y
conciliaciones bancarias, con antigüedad no mayor a tres meses con relación a la fecha de presentación de la solicitud,
firmados por el contratista persona física o representante legal de la persona moral, y por contador público titulado,
debiendo presentar copia de la cédula profesional de este último. En su caso, cuando corresponda, copia del dictamen
financiero o fiscal con sus anexos al cierre del ejercicio inmediato anterior debidamente firmado anexando la relación
analítica del activo fijo.
8. Facturas del activo fijo (maquinaria, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, etc.) o
bien, anexar carta de arrendamiento de equipo de construcción pesado y ligero, emitida por la empresa arrendadora.
Tratándose de inmuebles, exhibir la escritura pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a
nombre del solicitante. La Carta de arrendamiento de equipo deberá ser en original e impresa en hoja membretada,
desglosando el equipo pesado y ligero, conteniendo los datos del arrendador (Nombre, Domicilio y teléfono), con
domicilio preferentemente en el Estado de Querétaro o estados circunvecinos.
9. Síntesis curricular que contenga: - Datos generales de las personas físicas o de las personas morales - Relación de
contratos de obra que contenga lo siguiente: - Descripción sintetizada de los contratos de obra, monto del contrato,
nombre de la(s) persona(s) o Dependencia o Municipio con quien se celebró, y números telefónicos para contacto. Relación del personal técnico de base con el que se cuenta, en la que se indiquen los datos generales de los
profesionales.
10. Para acreditar la(s) especialidad(es) técnica(s) solicitada(s), deberá presentar, para cada una de ellas, 2 dos
contratos debidamente suscritos por las partes, o facturas expedidas por las personas físicas o morales con una
antigüedad no mayor a 10 diez años, en los cuales se especifique debidamente el alcance de las obras que se amparan
a través de los mismos. En el caso de facturas o contratos celebrados con Administración Pública, también deberá
exhibir copia del acta de entregarecepción de los trabajos o acta de finiquito de los trabajos, o del acta administrativa
de extinción de los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, o de la fianza contra vicios ocultos cancelados
al vencimiento del plazo estipulado. En el caso de facturas o contratos de obra privada, las facturas deberán ostentar
sello de recibido o firma autógrafa del beneficiario de la obra, deberá acompañarse copia de la licencia de ejecución de
obras de urbanización, licencia de construcción o documento idóneo que acredite la autorización para construir por
parte del Municipio o la autoridad correspondiente –tal como el registro de la obra a realizar ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social “SATIC” y sus anexos-.
Deberá anexar también una relación que contenga los datos del Contratante: nombre de la empresa o persona física
contratante, contacto, domicilio, número telefónico y correo electrónico. Toda la documentación antes señalada deberá
encontrarse debidamente firmada por las partes que intervinieron en las mismas. En el caso de personas físicas o
morales que no cuenten con la documentación señalada en el párrafo anterior, podrán exhibir la que se encuentre
suscrita o expedida por el responsable técnico que para tal efecto hubiese señalado en su solicitud de Registro y en el
caso de las personas morales la de los socios o accionistas de la empresa o la suscrita a nombre del representante
legal de la misma.
11. Otros; aquellos requisitos que a juicio de la Dependencia, sean necesarios para otorgarse el registro al Padrón, y
que por causa justificada o fuerza mayor deban ser entregados a la Dependencia para el cumplimiento de una
disposición jurídica.
12. Original del pago de Registro al Padrón de contratistas de Obra Pública del Municipio de Pinal de Amoles, emitido
por la Coordinación de Ingresos, de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales de Pinal de
Amoles, debidamente acreditado con el sello de pagado, una vez que se haya determinado la procedencia del Registro
por parte de laDependencia.
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V.3 Requisitos para la Renovación de Registro
Los requisitos para Renovación de Registro en el Padrón de contratistas serán los mismos que para la Inscripción, a
fin de llevar a cabo la debida integración de los expedientes administrativos correspondientes. Para los años
subsecuentes, se deberán atender los siguientes requisitos:
1. Llenar y firmar solicitud de Registro. Las personas físicas que no cuenten con cédula profesional en el ramo de la
construcción, así como las personas morales, deberán designar un responsable técnico con licenciatura en Ingeniería
Civil, Arquitectura o carrera afín a las especialidades solicitadas, el cual deberá firmar la solicitud de inscripción
anexando copia de su cédula profesional. De igual forma, el responsable técnico será responsable solidario del
contratista, por lo cual, deberá firmar una carta compromiso en la cual se comprometerá a estar al pendiente de la obra
durante y después de su ejecución hasta que concluya la vigencia de la fianza de vicios ocultos. La “Solicitud de Registro
al Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro”, estará a
disposición en las instalaciones de la Dependencia, así como en la página oficial del Municipio de Pinal de Amoles.
2. Identificación oficial de las personas físicas, para las personas morales se deberá presentar identificación oficial del
representante legal, y en su caso, instrumento notarial mediante el cual se acredita la representación legal.
3. Modificaciones al acta constitutiva de las personas morales, anexando las actas de asamblea de accionistas que las
acrediten, así como el comprobante de su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
4. Constancia de Situación Fiscal y en caso de modificaciones, presentar los avisos correspondientes ante el Sistema
de Administración Tributaria SAT.
5. Declaración anual del ejercicio fiscal inmediato anterior con sus anexos (Para quienes hayan iniciado operaciones
en el presente ejercicio, no aplicará este requisito); comprobante de los últimos pagos de impuestos (Impuesto Sobre
la Renta (ISR) para personas físicas bajo régimen intermedio e Impuesto Sobre Nómina para personas físicas y
morales, ambos no mayor a dos meses de antigüedad con relación a la fecha de presentación de la solicitud; Impuesto
al Valor Agregado (IVA), del mes inmediato anterior a la fecha de la presentación de la solicitud, de conformidad con el
calendario fiscal que le corresponda); así como último pago bimestral al Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso
de no contar con trabajadores al momento de realizar el trámite, presentar carta bajo protesta de decir verdad firmada
por el representante legal de las personas morales o personas físicas, manifestando dicha situación.
6. Modificaciones al domicilio fiscal, y en su caso el de sus oficinas o sucursales en el Estado de Querétaro, no mayor
a 2 dos meses de antigüedad con relación a la fecha de presentación de la solicitud; presentando comprobante que
puede ser: recibo de agua, luz, teléfono y en su caso contrato de arrendamiento y recibos de luz, agua o teléfono a
nombre del dueño del inmueble arrendado indicando el domicilio.
7. Balance General y Estado de Resultados, que incluyan las Relaciones Analíticas de todas las cuentas del Balance y
conciliaciones bancarias, con antigüedad no mayor a tres meses con relación a la fecha de presentación de la solicitud,
firmados por el contratista persona física o representante legal de la persona moral, y por contador público titulado,
debiendo presentar copia de la cédula profesional de este último. En su caso, cuando corresponda, copia del dictamen
financiero o fiscal con sus anexos al cierre del ejercicio inmediato anterior debidamente firmado anexando la relación
analítica del activo fijo.
8. En caso de aumento de activo fijo, facturas correspondientes (maquinaria, equipo de transporte, mobiliario y equipo
de oficina, equipo de cómputo, etc.) o bien, anexar carta de arrendamiento de equipo de construcción pesado y ligero,
emitida por la empresa arrendadora. Tratándose de inmuebles, exhibir la escritura pública inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio a nombre del solicitante. La Carta de arrendamiento de equipo deberá ser en original e
impresa en hoja membretada, desglosando el equipo pesado y ligero, conteniendo los datos del arrendador (Nombre,
Domicilio y teléfono), con domicilio preferentemente en el Estado de Querétaro o estados circunvecinos.
9. Síntesis curricular que contenga: - Datos generales de las personas físicas o de las personas morales
- Relación de contratos de obra que contenga lo siguiente:
- Descripción sintetizada de los contratos de obra, monto del contrato, nombre de la(s) persona(s) o Dependencia o
Municipio con quien se celebró, y números telefónicos para contacto.
- Relación del personal técnico de base con el que se cuenta, en la que se indiquen los datos generales de los
profesionales.
10. En caso de adición o cambio de especialidad(es) técnica(s) solicitada(s), deberá presentar, para cada una de ellas,
2 dos contratos debidamente suscritos por las partes, o facturas expedidas por las personas físicas o morales con una
antigüedad no mayor a 10 diez años, en los cuales se especifique debidamente el alcance de las obras que se amparan
a través de los mismos. En el caso de facturas o contratos celebrados con Administración Pública, también deberá
exhibir copia del acta de entrega-recepción de los trabajos o acta de finiquito de los trabajos, o del acta administrativa
de extinción de los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, o de la fianza contra vicios ocultos cancelados
al vencimiento del plazo estipulado. En el caso de facturas o contratos de obra privada, las facturas deberán ostentar
sello de recibido o firma autógrafa del beneficiario de la obra, deberá acompañarse copia de la licencia de ejecución de
obras de urbanización, licencia de construcción o documento idóneo que acredite la autorización para construir por
parte del Municipio o la autoridad correspondiente –tal como el registro de la obra a realizar ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social “SATIC” y sus anexos-. Deberá anexar también una relación que contenga los datos del Contratante:
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nombre de la empresa o persona física contratante, contacto, domicilio, número telefónico y correo electrónico. Toda la
documentación antes señalada deberá encontrarse debidamente firmada por las partes que intervinieron en las mismas.
En el caso de personas físicas o morales que no cuenten con la documentación señalada en el párrafo anterior, podrán
exhibir la que se encuentre suscrita o expedida por el responsable técnico que para tal efecto hubiese señalado en su
solicitud de Registro y en el caso de las personas morales la de los socios o accionistas de la empresa o la suscrita a
nombre del representante legal de la misma.
11. Otros, aquellos requisitos que a juicio de la Dependencia, sean necesarios para otorgarse la renovación del registro
al Padrón y que por causa justificada o fuerza mayor deban ser entregados a la Dependencia para el cumplimiento de
una disposición jurídica.
12. Original del pago de Registro al Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio de Pinal de Amoles,
Querétaro, emitido por la Coordinación de Ingresos, de la Dirección de Finanzas Públicas y/o Tesorería Municipal de
Pinal de Amoles, debidamente acreditado con el sello de pagado, una vez que se haya determinado la procedencia del
Registro por parte de la Dependencia.
V.4 Actualización de datos y adición de especialidades
• Actualización de datos
Se define como actualización de datos al trámite relativo al cambio, modificación, adición o sustitución de información
en la Constancia de Registro en el Padrón de contratistas, solicitado por el contratista y resuelto por la Dependencia.
Para lo anterior, se deberá presentar solicitud de actualización de datos, suscrita por la persona física o por el
representante legal de la persona moral solicitante, en hoja membretada del contratista solicitante, especificando los
datos que se requiera actualizar, debiendo anexar la documentación que acredite y que corresponda, dependiendo del
cambio solicitado.
Cambio de situación financiera:
a) De existir modificaciones en el capital social, cambio de objeto de la sociedad, cambio de representante legal o
transformación de la sociedad, se deberá anexar copia de las actas de asamblea de accionistas que documenten dichas
modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
b) En caso de existir incremento en el activo fijo a la fecha de la solicitud, se deberá anexar copia de las facturas que
acrediten la propiedad de los bienes.
Adición de especialidades
Se define adición de especialidades al trámite relativo al incremento de nuevas especialidades no consideradas
originalmente en la Constancia de Registro en el Padrón de contratistas, solicitado por el contratista y resuelto por la
Dependencia.
Para lo anterior, se deberá presentar solicitud de adición de especialidades, suscrita por la persona física o por el
representante legal de la persona moral solicitante, en hoja membretada del contratista solicitante, especificando las
especialidades que se requiera adicionar.
Con la finalidad de acreditar la(s) especialidad(es) técnica(s) solicitada(s), deberá presentar, para cada una de ellas, 2
dos contratos debidamente suscritos por las partes, o facturas expedidas por las personas físicas o morales con una
antigüedad no mayor a 10 diez años, en los cuales se especifique debidamente el alcance de las obras que se amparan
a través de los mismos. En el caso de facturas o contratos celebrados con Administración Pública, también deberá
exhibir copia del acta de entrega-recepción de los trabajos o acta de finiquito de los trabajos, o del acta administrativa
de extinción de los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, o de la fianza contra vicios ocultos cancelados
al vencimiento del plazo estipulado. En el caso de facturas o contratos de obra privada, las facturas deberán ostentar
sello de recibido o firma autógrafa del beneficiario de la obra, deberá acompañarse copia de la licencia de ejecución de
obras de urbanización, licencia de construcción o documento idóneo que acredite la autorización para construir por
parte del Municipio o la autoridad correspondiente –tal como el registro de la obra a realizar ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social “SATIC” y sus anexos-. Deberá anexar también una relación que contenga los datos del Contratante:
nombre de la empresa o persona física contratante, contacto, domicilio, número telefónico y correo electrónico.
Toda la documentación antes señalada deberá encontrarse debidamente firmada por las partes que intervinieron en
las mismas. En el caso de personas físicas o morales que no cuenten con la documentación señalada en el párrafo
anterior, podrán exhibir la que se encuentre suscrita o expedida por el responsable técnico que para tal efecto hubiese
señalado en su solicitud de Registro y en el caso de las personas morales la de los socios o accionistas de la empresa
o la suscrita a nombre del representante legal de la misma. La documentación deberá presentarse en original o copia
certificada y copia simple.
La recepción de documentos originales o copias certificadas sólo será para efectos de cotejo, por lo que se devolverán
en el acto al solicitante una vez efectuado dicho cotejo. En el caso de las copias simples estás deberán ser totalmente
legibles y completas en relación con su original.
La Dependencia integrará un registro de Responsables Técnicos, cuando estos sean señalados por los contratistas,
para acreditar la(s) especialidad(es) técnica(s) solicitada(s).
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Se podrán agregar las especialidades adicionales que expresamente solicite la persona física o moral por escrito, sin
que pueda exceder de la cantidad máxima de 12 doce especialidades, siempre y cuando se acrediten y se cubran los
derechos correspondientes conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, para el ejercicio
que corresponda, por lo anterior, una vez que se determine por parte de la Dependencia que han quedado acreditadas
las especialidades que se pretenden adicionar, la persona física o moral deberá cubrir el pago por los derechos
correspondientes entregando una copia del recibo de ingresos a la Dependencia.
VI. Particularidades
Con fines de simplificación administrativa y con el objeto de homologar los requisitos para el registro y control del Padrón
de Contratistas del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, con los establecidos por la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; los interesados podrán presentar la constancia
original de inscripción al Padrón de contratistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, en cuyo caso deberán acompañar únicamente la siguiente documentación en
original y copia:
1. Llenar y firmar solicitud de Registro. Las personas físicas deberán presentar cédula profesional afín al ramo de la
construcción y a las especialidades solicitadas. Las personas físicas que no cuenten con cédula profesional en el ramo
de la construcción, así como las personas morales, deberán designar un responsable técnico con licenciatura en
Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín a las especialidades solicitadas, el cual deberá firmar la solicitud de
inscripción anexando copia de su cédula profesional. La “Solicitud de Registro al Padrón de Contratistas de Obra Pública
del Municipio de Pinal de Amoles”, estará a disposición en las instalaciones de la Dependencia, así como en la página
oficial del Municipio de Pinal de Amoles.
2. Constancia de Registro en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
3. Identificación oficial de las personas físicas, para las personas morales se deberá presentar identificación oficial del
representante legal, y en su caso, instrumento notarial mediante el cual se acredita la representación legal.
4. Acta constitutiva de las personas morales, en caso de existir modificaciones a la misma, anexar las actas de asamblea
de accionistas que las acrediten, así como el comprobante de su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio.
5. Constancia de Situación Fiscal y en caso de modificaciones, presentar los avisos correspondientes ante el Sistema
de Administración Tributaria SAT.
6. Balance General y Estado de Resultados, que incluyan las Relaciones Analíticas de las cuentas del Balance con
antigüedad no mayor a tres meses con relación a la fecha de presentación de la solicitud, firmados por el contratista
persona física o por el representante legal de la persona moral, y por contador público titulado, debiendo presentar
copia de la cédula profesional de este último.
7. Original del pago de Registro al Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio de Pinal de Amoles, emitido
por la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipalesy/o Tesorería Municipalde Pinal de Amoles,
debidamente acreditado con el sello de pagado, una vez que se haya determinado la procedencia del Registro por parte
de la Dependencia; de acuerdo a lo establecido en el de acuerdo a lo que haya sido establecido en Ley de Ingresos del
Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, para el ejercicio fiscal que corresponda. La resolución al contratista se dará
dentro de un término que no exceda de 10 diez días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud
de Registro en el Padrón de contratistas.
Para el caso de requerir adicionar especialidad(es), deberá presentar solicitud de adición de especialidades, suscrita
por la persona física o por el representante legal de la persona moral solicitante, en hoja membretada del contratista
solicitante, especificando las especialidades que se requiera adicionar; asimismo, se deberá anexar original o copia
certificada y copia simple de la constancia de la adición de especialidades que haya expedido la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
VII. Catálogo de especialidades
Con fines de simplificación administrativa y con el objeto de homologar los requisitos para el registro, control y
renovación del Padrón de Contratistas Municipal con los establecidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; el Catálogo de especialidades para el Padrón de Contratistas
de Obra Pública del Municipio de Pinal de Amoles, será el mismo que el emitido por la citada Dependencia Estatal.
VIII. Selección y control de Contratistas
Respecto a la Selección y Control de Contratistas se observarán las disposiciones establecidas en el artículo 26 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
IX. Cotejo de documentos originales
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Los documentos originales serán únicamente utilizados para cotejo y serán devueltos inmediatamente después que se
haya llevado a cabo esta acción, a excepción de los estados financieros y su relación analítica, la carta de
arrendamiento, la síntesis curricular, así como el recibo de pago de Registro al Padrón de Contratistas de Obra Pública
del Municipio de Pinal de Amoles, los cuales formarán parte del expediente que en este respecto deberá integrar
laDependencia. Las copias que se presenten y con respecto de las cuales se realice el cotejo, deberán ser totalmente
legibles y completas en relación con su original. Es facultad del Titular de la Dependencia el llevar a cabo el cotejo de
la documentación original que se presente con motivo del Registro en el Padrón de contratistas a que se refieren los
presentes Lineamientos, pudiendo delegar por escrito esta facultad en la persona que directamente realice las
actividades operativas del control y Registro del Padrón de contratistas, quien deberá ser servidor público adscrito a
esta Dependencia.
X. Publicación del Padrón de contratistas
De conformidad con lo establecido en el artículo 20, segundo párrafo, de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro, el Padrón de contratistas a que se refieren los presentes Lineamientos, deberá hacerse público en las
oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro,en forma
bimestral, asimismo debe ser publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la
gaceta municipal en los primeros 30 treinta días del año que corresponda; por lo que la Dirección de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro,queda obligada a proporcionar el Padrón de contratistas
ante la Dependencia municipal correspondiente, quien a su vez queda obligada a realizar las acciones necesarias para
su publicación.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 66, fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Querétaro, el Padrón de Contratistas del Municipio de Pinal de Amoles deberá
publicarse en el portal de internet del Municipio (página oficial), en el apartado de “Transparencia”; por lo que la
Dependencia, queda obligada a presentar el Padrón de contratistas ante la Unidad de Transparencia del Municipio, de
manera bimestral, y la Unidad a su vez queda obligada a realizar las acciones necesarias para su publicación en el
portal de internet del Municipio (página oficial), apartado de “Transparencia”.
XI. Declaraciones y autorizaciones de la persona física o moral solicitante
Con la firma de la solicitud de Registro en el Padrón de contratistas, el contratista solicitante declara bajo protesta de
decir verdad, por su propia persona o a través de su representante legal:
a) Que no se encuentra en algún supuesto que le impida contratar obra pública o servicios relacionados con la misma,
previstos en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
b) Que los datos proporcionados son ciertos y que la documentación presentada no ha sido alterada en su contenido
y/o firma.
c) Que conoce los Lineamientos de Registro, Selección y Control del Padrón de Contratistas de Obra Pública del
Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro.
d) Que conoce la naturaleza y alcance de la información que se le solicita, autorizando el uso que la Dependencia, haga
de tal información, para los fines a los que se refieren los presentes Lineamientos. Con la firma de la solicitud de Registro
en el Padrón de contratistas, el contratista solicitante también autoriza:
e) Que le sea notificado lo concerniente al trámite de Registro en el Padrón de contratistas, a través de los medios
descritos en el artículo 32 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, incluyendo el correo
electrónico proporcionado en la solicitud de Registro.
f) Que la Dependencia, por conducto de los servidores públicos adscritos a ésta, lleven a cabo investigaciones, así
como el manejo de la información, datos y documentación objeto de los presentes Lineamientos.
g) La publicación de los datos contenidos en el formato de solicitud de Registro en el Padrón de contratistas, en
observancia a lo establecido en los artículos 17 fracción V y 66 fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Querétaro.
XII. Derechos que se reserva la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Pinal de
Amoles, Querétaro.
La Dependencia se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información proporcionada con la solicitud de
Registro, así como para constituirse en el domicilio señalado por el solicitante para los mismos efectos. Asimismo, en
caso de que la información resultare falsa o de encontrarse el contratista solicitante en alguno de los supuestos
establecidos en los artículos 23 y 24 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, la Dependencia se reserva el
derecho de suspender temporalmente o cancelar el Registro del contratista, según corresponda. En todos los casos, la
Dependencia se reserva el derecho de resolver sobre la solicitud de Registro que haga un contratista, aceptando o
rechazando su Registro en el Padrón de contratistas, asimismo, asignando las especialidades que se acrediten bajo lo
establecido en los presentes Lineamientos y de conformidad con el marco normativo aplicable.
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XIII. Suspensiones y cancelaciones de Registro
La Dependencia podrá suspender temporalmente el Registro en el Padrón de contratistas de una persona física o
moral en términos de lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, asimismo, deberá
cancelar el Registro en el Padrón de contratistas de una persona física o moral cuando ésta incurra en alguna de las
conductas previstas en el artículo 24 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. Tanto la suspensión como la
cancelación del Registro se harán previo inicio del procedimiento administrativo correspondiente, en términos de la Ley
de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro. La Dependencia solicitará la publicación de la cancelación
del Registro en el Padrón de contratistas de las personas físicas o morales, en el Periódico oficial la Sombra de Arteaga
y en el Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 24 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro. En los casos en que se advierta la presentación de documentación apócrifa para el
trámite de Inscripción o Renovación en el Padrón de contratistas, independientemente de que no se otorgará la
Constancia de Registro, la persona física o moral solicitante quedará impedido para presentar una nueva solicitud. De
igual forma, se procederá a la cancelación del Registro del Responsable Técnico, que para tal efecto lleve a cabo
laDirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, cuando por
imprudencia, ignorancia, dolo, se cause un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Municipal.
XIV. Responsabilidades
Es responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles,
Querétaro:
a) Asegurar la más estricta confidencialidad en el acopio y tratamiento de los datos y documentos facilitados por los
contratistas solicitantes.
b) Emitir publicidad, enunciando la vigencia del registro en el Padrón de contratistas, los requisitos para obtener el
Registro (Inscripción, Renovación, Adhesión de especialidades), el horario de atención al público y el plazo para resolver
la procedencia del Registro.
c) Designar a un servidor público, quien será responsable de la administración del Padrón de Contratistas, así como
del resguardo de los expedientes conformados con motivo del mismo, para el caso de controversia, el Director de la
Dependencia tendrá la responsabilidad de decisión para definir sobre el otorgamiento del registro de las especialidades
solicitadas por el contratista.
d) Emitir la constancia de registro una vez que el contratista haya cumplido con todos los requisitos exigidos para el
trámite, siendo responsabilidad del Director de la Dependencia autorizar mediante su rúbrica este documento.
Es responsabilidad del Contratista (persona física o moral) solicitante:
a) Integrar la información y documentación correspondiente a los requisitos para obtener el Registro.
b) Atender las prevenciones que haga la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Pinal de
Amoles, Querétaroen el término establecido, así como presentarse ante la Dependencia dentro del plazo
correspondiente para conocer la resolución sobre su Registro.
Es responsabilidad del responsable técnico del contratista:
a) Ser responsable solidario del contratista.
b) Firmar en conjunto con el contratista (solicitante) la solicitud de registro o renovación al Padrón de Contratistas.
c) Suscribir la carta compromiso en la cual se comprometerá a estar al pendiente de la obra durante y después de su
ejecución hasta que concluya la vigencia de la fianza de vicios ocultos.
XV. Vigencia
Los Lineamientos de Registro, Selección y Control del Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio de Pinal
de Amoles, Querétaro; entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la “Gaceta Municipal”.
Dado en el Salón de Cabildo, sede de la Presidencia Municipal de Pinal de Amoles Querétaro; el día 15 de diciembre
de dos mil veinte, para su debida aprobación, en el ejercicio de lo dispuesto en el artículo 30 fracción I de la ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro.

Lic. Isidro Garay Pacheco
Presidente Municipal Constitucional de
Pinal de Amoles,Querétaro
(Rúbrica)
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Lic. Leady Adilene Olvera Córdova
Secretaria del H. Ayuntamiento de
Pinal de Amoles, Querétaro
(Rubrica)

Lic. Isidro Garay Pacheco, Presidente Municipal Constitucional de Pinal de Amoles, Qro., en el ejercicio de lo
dispuesto por el artículo 149 de la ley orgánica municipal del Estado de Querétaro, promulgo los presentes
Lineamientos de Registro, Selección y Control del Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio de
Pinal de Amoles, Querétaro, en la sede oficial de la presidencia municipal, a los diecisiete días del mes de diciembre
del año dos mil veinte, para su publicación y debida observancia.

Lic. Isidro Garay Pacheco
Presidente Municipal Constitucional de Pinal de
Amoles, Querétaro
(Rúbrica)
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GOBIERNO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
EL CIUDADANO LICENCIADO ISIDRO GARAY PACHECO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE PINAL DE
AMOLES, QUERETARO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y 14 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
PINAL DE AMOLES, HACE SABER A SUS HABITANTES:
.
Con fundamento en los establecido en el artículo30 fracción I, 31 fracción I y II, 44 párrafo tercero, 48, fracción I, 49,
50fracción V y VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 4 fracción II y III, 8 y 9 del reglamento
Interior de la Administración Pública Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro; y considerando:
1.

Que, la organización desempeña una parte fundamental en la gestión municipal. Una adecuada organización
proporciona los métodos para que las tareas se realicen de una manera correcta, reduciendo así los costos,
evitando la lentitud y la duplicidad de esfuerzos al determinar las responsabilidades de cada unidad
administrativa, lo que también contribuye a emplear mejor los recursos y medios disponibles.

2.

Que, conforme al artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, los
Ayuntamientos 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.
Asimismo, la fracción V del artículo enunciado anteriormente establece que el Ayuntamiento es competente
para crear las secretarías, direcciones y departamentos que sean necesarios para el despacho de los
negocios del orden administrativo y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales;

3.

Que, el artículo 110 de la ley enunciada en el punto anterior, el Presupuesto de Egresos de cada Municipio,
constituye la expresión económica de la política gubernamental, se integra con los presupuestos de las
dependencias y organismos municipales. Por lo que resulta necesario determinar las unidades
administrativas que conforman la estructura orgánica municipal y a través de las cuales se ejercerá el
presupuesto de egresos.

4.

Que el objeto de Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro, es establecer las bases y lineamientos
para llevar a cabo el proceso de entrega recepción de la administración pública, así como de los recursos
humanos, materiales y financieros, información, documentación y asuntos de importancia que tienen bajo su
responsabilidad los servidores públicos de los ayuntamientos, las y para municipales, los organismos públicos
autónomos y de cualquier dependencia o institución, que administre fondos, bienes y valores públicos. Siendo
necesario entonces establecer las unidades administrativas que conforman la estructura orgánica.

POR TODO LO ANTERIOR EXPUESTO, NOS PERMITIMOS SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA
ESTRUCTURA ORGANICA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
Del Objetivo de la estructura Orgánica:
Establecer el marco general donde se establecen las funciones que cumplen la normatividad aplicable al municipio,
asimismo, para definir con claridad la cadena de mandos, el margen de control y los canales de comunicación,
constituyéndose como la base para fijar procedimientos y rutinas en el trabajo diario, a través de la actualización de
Reglamentos, manuales de organización y procedimientos.
De la Organización
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Presidencia. Es la unidad administrativa responsable de representar política y administrativamente del Municipio,
proponiendo las bases particulares de funcionamiento de la Administración Pública Municipal, de conformidad con lo
establecido por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; así como por la reglamentación municipal vigente.
El Presidente Municipal es el titular de la Administración Pública Municipal. Para atender el despacho de los asuntos
de su competencia se auxiliará de las dependencias y demás unidades administrativas que conforman la administración
pública municipal.

La organización administrativa municipal se estructura mediante dos sectores:
•

El Sector central, Agrupa 12 (doce) Direcciones: La Contraloría Municipal, Presidencia, Secretaria del
Ayuntamiento, Dirección de Finanzas Públicas Municipales, Dirección de Administración, Dirección de
Servicios Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Dirección de Seguridad
Pública, Prevención y Tránsito Municipal, Dirección de Gobierno, Dirección de Desarrollo Social y Humano,
Dirección de Desarrollo Rural Sustentable y Dirección de Turismo.

•

El Sector Descentralizado, Agrupa 4 (cuatro) Organismos para municipales; al Instituto Municipal de la
Juventud, Instituto Municipal de Cultura, Instituto Municipal de la Mujer y Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Pinal de Amoles, Querétaro, creados bajo decreto legislativo con personalidad jurídica
y patrimonio propio.

Sector Central:
Contraloría Municipal. Es la unidad administrativa es la Dependencia encargada de dar cumplimiento al artículo 44
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, tendrá las facultades que determine la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Querétaro y las demás disposiciones jurídicas aplicables para prevenir, corregir e
investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas no graves; para sancionar
aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; revisar el
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos según corresponda al ámbito de su competencia,
así como presentar denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos ante la Fiscalía Estatal
Especializada en el Combate a la Corrupción. Asimismo, será el encargado de verificar que los servidores públicos
municipales presenten sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como, en su caso, la
de naturaleza fiscal, en los términos previstos por las leyes de la materia.
Para el cumplimiento de sus funciones se auxiliará de un Departamento de Prevención, Área de Fiscalización, Evolución
Patrimonial, Área de Investigación, Área de Substanciación, Área de Resolución y una Secretaría de Acuerdos.
Secretaría del Ayuntamiento. Es la unidad administrativa es la Dependencia encargada de dar cumplimiento al artículo
47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, con el objetivo de Coadyuvar a garantizar el correcto y
oportuno despacho de los diversos asuntos socio-políticos y jurídicos del Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro.,
coordinando, vigilando y evaluando el desarrollo de los mismos, así como colaborar de manera permanente como área
de apoyo institucional al Presidente Municipal; asimismo, fortalecer la relación institucional con el Cabildo.
Dirección de Finanzas Públicas Municipales. Es la unidad administrativa encargada de dar cumplimiento al artículo
48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, tendrá a su cargo la administración financiera y tributaria de
la hacienda pública del Municipio.
Para el cumplimiento de sus funciones se auxiliará de cuatro Coordinaciones: de Ingresos, de Egresos, de Contabilidad
y de Inspección y Comercio.
Dirección de Administración. Es la unidad administrativa encargada de dar cumplimiento al artículo 49 y 50 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, tendrá a su cargo la administración de los servicios internos, los recursos
humanos, materiales y técnicos con que cuente el municipio; así como de realizar las adquisiciones, enajenaciones y
la contratación de servicios.
Para el cumplimento de sus funciones se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: La Coordinación de
Recursos Humanos, Coordinación de Eventos Oficiales, Coordinación de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación
de Servicios Generales, Coordinación de Control Patrimonial, Área de Archivo Municipal y Área de Bienes Muebles e
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Inmuebles, esta última contará con la asistencia del Área de Parque Vehicular, y Encargado de Suministro de
combustibles.
Dirección de Servicios Públicos Municipales. es la Dependencia encargada de dar cumplimiento al artículo 44 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en lo relativo a proporcionar, de manera oportuna y con calidad, la
prestación de los servicios públicos a la sociedad, optimizando los recursos humanos, materiales y económicos
disponibles, fomentando la participación ciudadana en su previsión, mantenimiento y evaluación; mediante la
implementación de programas y acciones que contribuyan a que la sociedad tenga una mejor calidad de vida.
Para el debido cumplimiento de sus funciones se auxiliará de una Coordinación de Servicios Públicos Municipales y
siete áreas administrativas: de Limpia, de Residuos Sólidos, de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, de Alumbrado
Público, de Parques y Jardines, de Mercados Públicos, Rastro y de Panteones.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Es la Dependencia encargada de dar cumplimiento al artículo 44
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en lo relativo a la de Ejecución y Administración de Obras
Públicas, por tanto es la encargada de administrar las acciones para proyectar, contratar y aplicar el control técnicoadministrativo, documental y los registros respectivos del proceso constructivo de todas las obras y acciones
relacionadas con la infraestructura y equipamiento urbanos, además del fortalecimiento de la infraestructura física que
dispone la administración municipal, que se ejecutan en conjunto con recursos federales, estatales y municipales, desde
la validación física de peticiones de obra hasta la entrega recepción de las mismas y cierre de expedientes unitarios.
Así como los programas en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y ecología.
Para el debido cumplimiento de sus funciones se auxiliará las siguientes unidades administrativas: Coordinación de
Desarrollo Urbano, Coordinación de Licitaciones y Expedientes Técnicos, Coordinación de Supervisión de Obra,
Coordinación de Supervisión de Planeación y la Coordinación de Control Presupuestal
Dirección de Seguridad Pública, Prevención y Tránsito Municipal. Es la Dependencia encargada de dar
cumplimiento al artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, así como de Ejecutar en el territorio
municipal las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, preservar las libertades, el
orden y la paz pública; priorizando los mecanismos de coordinación interinstitucional convenidos con la Federación, el
Estado y los Municipios de la región. Así también Coadyuvar, en materia de Protección Civil, en los términos de las
disposiciones establecidas en la Ley del Sistema Estatal, al logro de los objetivos de la Protección Civil, relativos a:
planeación, seguridad, auxilio, prevención y rehabilitación de la población civil del municipio, ante una posible
calamidad, siniestro o desastre natural.

Para el debido cumplimiento de sus funciones se auxiliará las siguientes unidades administrativas: Coordinación de
Prevención del Delito.
Dirección de Gobierno. es la unidad administrativa encargada de formular mecanismos institucionales para gestionar
bajo principios de legalidad, transparencia, eficacia y profesionalismo, los procesos de comunicación y concertación
con los diversos partidos políticos y organizaciones sociales existentes en el municipio, que correspondan a los asuntos
de interés común; de establecer y promover la observancia de lineamientos institucionales para la coordinación y
colaboración horizontal entre las Dependencias y Organismos del Municipio; que articulen la gestión gubernamental
con la participación ciudadana y vecinal en la programación, ejecución y evaluación de las obras, acciones y
presupuestos destinados a mejorar las condiciones de vida de la población, así también de revisar, depurar y
protocolizar los proyectos de reglamentos y demás instrumentos normativos que le sean turnados por el secretario del
Ayuntamiento, así como asesorar al Presidente Municipal, al Ayuntamiento sobre los asuntos de carácter legal, que
involucren a la administración pública municipal.
Para el debido cumplimiento de sus funciones se auxiliará las siguientes unidades administrativas: Coordinación del
Registro Civil, Juzgado Cívico, y las Delegaciones Municipales (Ahuacatlan, Escanelilla, Bucareli, Santa Águeda y San
Pedro Escanela)
Dirección de Desarrollo Social y Humano. Es la dependencia encargada de impulsar el desarrollo integral de la
comunidad urbana y rural del municipio, organizando la participación ciudadana, fortaleciendo el tejido social,
fomentando la corresponsabilidad en materia de servicios básicos, infraestructura social, educación, salud, cultura,
deporte y vivienda.
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Para el debido cumplimiento de sus funciones se auxiliará las siguientes unidades administrativas: Coordinación de
Educación, Coordinación de Deportes y Recreación, y la Coordinación de Centros Comunitarios de Aprendizaje
Dirección de Desarrollo Rural Sustentable. Es la Dependencia encargada de promover el desarrollo integral de las
comunidades rurales del municipio de Pinal de Amoles, mediante su propia organización y el establecimiento de
programas y acciones conjuntas en la búsqueda de su mejoramiento económico y social. Asimismo, diseñar, gestionar,
promover y operar programas y proyectos de apoyo a productores agropecuarios, de infraestructura productiva y de
apoyo social.
Para el debido cumplimiento de sus funciones se auxiliará las siguientes unidades administrativas: Coordinación de
Recursos Naturales, Área de Minería y Área de Vivero Municipal.
Dirección de Turismo. Es la Dependencia encargada de diseñar, instrumentar, vincular y ejecutar acciones y
programas que permitan promover a nivel estatal, nacional e internacional de manera efectiva los atractivos turísticos
existentes del municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, además de impulsar la competitividad de los prestadores de
servicios y de los atractivos turísticos y su innovación; para contribuir en el desarrollo turístico sustentable.
Para el debido cumplimiento de sus funciones se auxiliará las siguientes unidades administrativas: Coordinación de
Planeación Turística y la Coordinación de Programación y Difusión Turística.
Estructura del Sector Central
Estructura del Sector Central
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Contraloría Municipal
Departamento de Prevención
Área de Fiscalización
Evolución Patrimonial
Área de Investigación
Área de Substanciación
Área de Resolución
Secretaría de Acuerdos

2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Presidencia
Secretaria Particular
Atención Ciudadana
Secretaria Técnica
Coordinación de Comunicación Social
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Comisión de Mejora Regulatoria

3.

Secretaría del Ayuntamiento

4.
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.3

Dirección de Finanzas Públicas Municipales
Coordinación Ingresos
Área de Inspección y Comercio
Coordinación de Egresos
Coordinación de Contabilidad

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.2.1.
5.4.2.2.

Dirección de Administración
Coordinación de Recursos Humanos
Coordinación de Eventos Oficiales
Coordinación de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios Generales
Coordinación de Control Patrimonial
Departamento de Archivo
Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles
Encargado de Parque Vehicular
Encargado de Suministro de combustibles
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6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.

Dirección de Servicios Públicos Municipales,
Coordinación de Servicios Públicos Municipales
Encargado de Limpia
Encargado de Residuos Sólidos
Encargado de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
Encargado de Alumbrado Público
Encargado de Parques y Jardines
Encargado de Mercados Públicos
Encargado de Panteones
Encargado de Rastro

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Coordinación de Desarrollo Urbano
Coordinación de Licitaciones y Expedientes Técnicos
Coordinación de Supervisión de Obra
Coordinación de Supervisión de Planeación
Coordinación de Control Presupuestal

8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.

Dirección de Seguridad Pública, Prevención y Tránsito Municipal
Subdirección de Seguridad Pública, Prevención y Tránsito Municipal
Coordinación de Prevención del Delito
Coordinación de Protección Civil

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

Dirección de Gobierno
Coordinación del Registro Civil
Delegación Ahuacatlan
Delegación Escanelilla
Delegación Bucareli
Delegación Santa Águeda
Delegación San Pedro Escanela

10.
10.1.
10.2.
10.3.

Dirección de Desarrollo Social y Humano
Coordinación de Educación
Coordinación de Deportes y Recreación
Coordinación de Centros Comunitarios de Aprendizaje

11.
11.1.
11.1.1.
11.1.2.

Dirección de Desarrollo Rural Sustentable
Coordinación de Recursos Naturales
Encargado de Minería
Encargado de Vivero Municipal

12.
12.1
12.2

Dirección de Turismo
Coordinación de Planeación
Coordinación de Programación y Difusión Turística

•
•
•
•
•
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Estructura del Sector Descentralizado:
Instituto Municipal de la Juventud,
Instituto Municipal de Cultura,
Instituto Municipal de la Mujer,
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Pinal de Amoles, Querétaro,
TRANSITORIOS

Primero.-La presente estructura orgánica será vigente a partir del día primero de enero del dos mil veintiuno.
Segundo.-Se instruye a la Lic. Leady Adilene Olvera Córdoba, Secretaria del Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro.
Para que en un plazo no mayor a diez días naturales realice los trámites necesarios para su publicación en el Periódico
Oficial “La Sombra de Arteaga” del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
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Tercero.- Se instruye al Titular de la Dirección de Administración para que en un plazo no mayor a sesenta días
contados a partir del presente acuerdo, remita a este Ayuntamiento el proyecto de reforma del Reglamento Interior de
la Administración Pública Municipal de Pinal de Amoles, Qro, y del Manual General de Organización del Municipio de
Pinal de Amoles, Querétaro; se remplacen los rótulos que identifican cada unidad administrativa de forma institucional;
así como los sellos utilizados en la emisión y recepción de todo tipo de documentos.
Cuarto.- Se instruye al Director de Finanzas Públicas Municipales para que integre el proyecto de presupuesto de
egresos para el ejercicio fiscal 2021 conforme a la estructura orgánica autorizada.

ATENTAMENTE
“SEGURIDAD Y CONFIANZA”

LIC. LEADY ADILENE OLVERA CÓRDOBA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
(Rúbrica)

Lic. Isidro Garay Pacheco, Presidente Constitucional del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, con base en lo
dispuesto por el artículo 30 penúltimo párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 149 del mismo ordenamiento, expido y promulgo la Estructura Orgánica Municipal del
Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro.
Dado en la Sede Oficial de la Presidencia Municipal de Pinal de Amoles, Qro., a los 22 (veintidós) días del mes de
diciembre de 2020 (dos mil veinte), para su debida publicación y observancia
LIC. ISIDRO GARAY PACHECO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
(Rúbrica)

LIC. LEADY ADILENE OLVERA CÓRDOBA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
(Rúbrica)
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MUNICIPIO DE PINAL DE
AMOLES, QUERÉTARO.
CORRESPONDENCIA
ADMINISTRATIVO
OFICIO Nº 042
S.A. 12/2020
ASUNTO: CERTIFICACION DE PUNTO DE ACUERDO DE CABILDO.
PINAL DE AMOLES, QRO., DICIEMBRE 22 DEL 2020.
A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E.
La que suscribe LIC. LEADY ADILENE OLVERA CÓRDOBA, Secretaria del H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro., en
los términos que establece el Artículo 47, Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y el Artículo 24,
Fracción XV, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de este Municipio, hago constar y:
CERTIFICO
Que en la Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 22 de diciembre del año dos mil veinte, en
el quinto punto del orden del día, en Análisis del proyecto de modificación a la estructura orgánica del municipio de Pinal de
amoles, Qro. Menciona el Lic. Isidro Garay Pacheco, Presidente Municipal de Pinal de Amoles, Qro., que recibió el oficio N°.
TES/296/2020, por parte del C.P. Luis Gerardo Barrera Mejía, director de Finanzas Públicas del Municipio de Pinal de Amoles,
Qro., donde solicita al honorable ayuntamiento que se someta a consideración el análisis del proyecto de modificación a la
estructura orgánica del municipio de Pinal de amoles, Qro., comentan el presidente municipal, en el entendido que la
organización desempeña una parte fundamental en la gestión municipal, por ello, es importante determinar las
responsabilidades en cada unidad administrativa, a razón de que contribuye a empelar mejor los recursos y medios
disponibles. Siendo la estructura orgánica el instrumento normativo elemental de la integración del presupuestos de egresos,
en la modificación de otros instrumentos que regulan la organización, tales como: el reglamento interior de la administración
pública municipal, los manuales de organización y los manuales de procedimiento, entre otros. Una vez expuesto y analizado
el punto el Lic. Isidro Garay Pacheco somete a consideración del 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 UNANIMIDAD, el proyecto
de modificación a la estructura orgánica del municipio de Pinal de amoles, Qro.

Se extiende la presente para los usos y fines legales a que haya lugar en Pinal de Amoles, Qro., a los veintidós días del mes
de diciembre del año Dos Mil Veinte.

ATENTAMENTE
“SEGURIDAD Y CONFIANZA”

LIC. LEADY ADILENE OLVERA CÓRDOBA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
Rúbrica

C. C. P. ARCHIVO/LAOC/shr
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA:
SECCIÓN
RAMO:
N° DE OFICIO:

SECRETARÍA DEL H.
AYUNTAMIENTO
CABILDO
CERTIFICACIONES
SHA/1295/2020

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 Segunda Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 30 de noviembre de 2020, en el quinto punto del
orden del día, se emitió el siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------------------------------------------V. Dictamen que emite para su aprobación la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, respecto del
oficio suscrito por el C. Jorge Flores Pacheco, Responsable Temporal de los Asuntos del Instituto
Nacional del Suelo Sustentable en el Estado, en seguimiento al proceso de regularización del
Asentamiento Humano denominado “Aquiles Serdán”, ubicado sobre las parcelas 145 y 147 del Ejido
Banthí, en este Municipio, respecto del cual solicita autorización para la modificación de los acuerdos
relativos al Asentamiento en mención, emitidos mediante Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 28 de
marzo de 2014, en el sexto punto inciso f del orden del día y Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 21 de
diciembre de 2017, en el sexto punto inciso l del orden del día, así como las exenciones de pago
correspondientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo-------------------------------------------------------------------------Primero.- Por unanimidad, y con fundamento en lo establecido en el artículo 115, fracciones V, incisos a), d) y
e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 2, fracción I, 3, fracción XIII, 4, 6
fracciones I y IV, 8, 9, 11, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano; el numeral 35, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; los artículos 2, 8 y 62,
el Código Urbano del Estado de Querétaro; artículo 30, fracción II, inciso d) y e), de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro; el artículo 42 del Reglamento de Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del
Río, Qro.; se aprueba el Dictamen que emite la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, por lo cual se
autoriza la modificación de los acuerdos emitidos mediante Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 28 de
marzo de 2014, en el sexto punto inciso F, del orden del día y Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 21 de
diciembre de 2017, en el sexto punto inciso L, del orden del día, así como las exenciones de pago
correspondientes, del Asentamiento Humano denominado “Aquiles Serdán”, ubicado sobre las parcelas
145 y 147 del Ejido Banthí, en este Municipio, el cual fuera solicitado por el Responsable Temporal de los
Asuntos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado; Dictamen que se inserta en este momento
a partir de sus considerandos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------“CONSIDERANDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Que el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, 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, dicho artículo establece en sus fracciones V, incisos a), d) y e), como competencia de los municipios la
facultad de Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; Autorizar,
controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales e
Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. ---------------------------------------------------------------II. Que el artículo 3, fracción XIII, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, define al Desarrollo Urbano como el proceso de planeación y regulación de la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centro de población y de conformidad con su numeral 6
fracciones I y IV, señala como causas de utilidad pública, entre otras, las siguientes, la Fundación, Conservación,
Mejoramiento, Consolidación y Crecimiento de los centros de población y la regularización de la tenencia de la
tierra en los Centros de Población, en este sentido, las atribuciones en materia de ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidas de manera recurrente por
la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, en el ámbito de su
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competencia, que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la citada ley, así como a
través de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen.------------------------------------------------III. En correlación a lo anterior, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, en su numeral
35, reconoce al municipio como la base de la división territorial y de organización política y administrativa del
Estado de Querétaro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Que de forma particular, el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 2, considera de utilidad
pública, las acciones de planear, determinar y ordenar los usos, reservas, provisiones y destinos de las áreas y
predios, en este sentido, en su artículo 8, faculta a El Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios de la Entidad,
como autoridades competentes para planear y ordenar las provisiones, usos, destinos y reservas de los
elementos del territorio y del desarrollo integral del mismo. ----------------------------------------------------------------------El ordenamiento en comento, en su artículo 62, declara de orden público e interés social, la regularización de
asentamientos humanos irregulares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------V. Que en correlación con lo anterior, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se declara puntualmente
como competencia de los ayuntamientos, en su numerales 30, fracción II, inciso d) y e), para aprobar la
zonificación y planes de desarrollo urbano, el autorizar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de nuestra
competencia, así como Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural. ----------------------VI. Que por cuanto hace a la competencia de esta comisión ordinaria permanente, se encuentra determinada en
el artículo 42 de del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Qro. ----------------VII. Que, ahora bien, por cuanto a la solicitud que nos ocupa, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Querétaro, señala que el procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a
petición de parte interesada o de sus representantes legítimos, dando cuenta de que en fecha 18 de diciembre
de 2019, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio que nos ocupa. -------------------------------------------Anexando a la solicitud de referencia, copias simples de los siguientes documentos: ------------------------------------1.- Título de propiedad número 444, de fecha 13 de julio de 1999, expedido por Lic. Eduardo Morales Tress,
Delegado del Registro Agrario Nacional, respecto de la parcela 145 Z-1 P1/1, del Ejido Banthí, San Juan del
Rio, con superficie de 2-55-14.62 hectáreas, a nombre del C. José Bárcenas Reyes. -------------------------------2.- Título de propiedad número 443, de fecha 13 de julio de 1999, expedido por Lic. Eduardo Morales Tress,
Delegado del Registro Agrario Nacional, respecto de la parcela 147 Z-1 P1/1, del Ejido Banthí, San Juan del
Rio, con superficie de 2-67-88.67 hectáreas, a nombre de la C. Ángeles Hernández Agustina. -------------------3.- Copia simple de la escritura pública número 364, de fecha 22 de Marzo de 1999, ante el Lic. Felipe Muñoz
Gutiérrez, notario público adscrito de la Notaria número 8 de la demarcación notarial de San Juan del Rio,
Qro., mediante el cual los CC. José Bárcenas Reyes y Lucia Bautista Olvera otorgan poder especial para
pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio con carácter de irrevocable a favor de la
Asociación Civil denominada “Maestro Aquiles Serdán”. ---------------------------------------------------------------------4.- Copia simple de la escritura pública número 360, de fecha 10 de Noviembre de 2008, ante el Lic. Felipe
Muñoz Gutiérrez, notario público adscrito de la Notaria número ocho de esta demarcación notarial de San
Juan del Rio, Qro., mediante la cual se hace constar el otorgamiento de poder general para pleitos, cobranzas,
actos de administración y dominio, con carácter de irrevocable, el cual otorga la señora Agustina Ángeles
Hernández, a favor de la Asociación Civil denominada “Maestro Aquiles Serdán”. ------------------------------------5.- Escritura pública número 26,457, de fecha 10 de noviembre de 2008, ante el Lic. Luis Eduardo Ugalde
Tinoco, Notario Público de la notaria número cuatro de esta demarcación notarial de San Juan del Rio, Qro,
mediante la cual se hace constar el otorgamiento de poder general para pleitos, cobranzas, actos de
administración y dominio, con carácter de irrevocable, el cual otorgan los señores Guadalupe González
Quintero y Francisco Guevara Paredes, con el carácter de Presidente y Secretario de la Asociación Civil
denominada “Maestro Aquiles Serdán” a favor de la Comisión de la Regularización de la Tenencia de la Terra,
representada por su Delegada la Lic. Ana Cristina Díaz Miramontes. ----------------------------------------------------6.- Oficio N°. SHA/0734/2014, mediante el cual se certifica el acuerdo de cabildo emitido mediante Sesión
Ordinaria de fecha 28 de marzo de 2014, en el sexto punto inciso F, del orden del día. --------------------------7.- Oficio N°. SHA/1947/2017, mediante el cual se certifica el acuerdo de cabildo emitido mediante sesión
ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2017, en el sexto punto inciso L, del orden del día. ------------------------VIII. Que por lo que respecta al estudio de la personalidad del solicitante, se tiene que está debidamente
acreditada con la documentación descrita en el considerando que antecede, quedando legitimado el promovente
para dar el impulso procesal necesario al presente procedimiento administrativo. ------------------------------------------
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IX. Que mediante el Oficio No.- SHA/0233/2020, se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal,
la correspondiente opinión técnica, derivada de la petición aludida, recibiendo contestación a través del oficio No.SEDESUM/M-102/2020, mismo que en su informe medular refiere: ----------------------------------------------------------…----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Por lo anteriormente expuesto se procede al estudio de su petición mediante el siguiente: -----------------------------ANÁLISIS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De la documentación antes mencionada, se tiene que se han realizado los trámites necesarios para la
regularización del asentamiento humano denominado “Aquiles Serdán Primera y Segunda Sección” el cual se
encuentra físicamente ubicado en la parcela 145 y 147 del Ejido Banthí, Municipio de San Juan del Río, Querétaro,
la conformación y consolidación del Asentamiento atiende a una antigüedad mayor a 15 años, dicho Asentamiento
cuenta con las redes de infraestructura para suministrar los servicios básicos como Agua Potable, Drenaje
Sanitario, Electrificación y Alumbrado Público, las cuales se encuentran funcionando adecuadamente, tal y como
se advierte de los antecedentes descritos con antelación, y considerando que el Asentamiento de referencia
cuenta con un Procedimiento de Regularización Iniciado ante una Instancia Federal, como lo es el Instituto
Nacional del Suelo Sustentable, antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT).-En ese mismo orden de ideas, el Asentamiento denominado “Aquiles Serdán Primera y Segunda Sección”, a
través de su representante legal, en el caso que nos ocupa la Dependencia Federal encargada de su Proceso de
Regularización, el Instituto del Suelo Sustentable, antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra (CORETT), actualmente cuenta con diversas autorizaciones ante el H. Ayuntamiento, tales como: --------• Acuerdo de Cabildo con número de oficio SHA/0734/2014, de Fecha 28 de marzo del 2014, en el Sexto punto
inciso F del orden del día, se aprueba el dictamen en sentido positivo que emite la Comisión de Desarrollo
Urbano respecto de los oficios No. 1.8.22.1/T/2481/2013 y No. 1.8.22.1/t/824/2014, suscritos por el Lic. José
Manuel Sánchez Gómez, Encargado de la Delegación Federal de la Corett, mediante el cual solicita
autorización de regularización, autorización de nomenclatura, licencia de ejecución de obra y venta de lotes
del Asentamiento Humanos denominado “Aquiles Serdán, ubicado sobre las parcelas 145 de la Segunda
Sección y 147 Z-1 P1/1 de la Primera Sección ambas del Ejido Banthí, Municipio de San Juan del Río, Estado
de Querétaro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Acuerdo de Cabildo con número de oficio SHA/1947/2017, de Fecha 21 de diciembre de 2017, en el sexto
punto inciso L, del orden del día se aprueba el dictamen que emite la Comisión de Desarrollo Urbano y
Ecología, respecto del escrito suscrito por el Lic. Fernando Furrusca Ortiz, Secretario de Gobierno Municipal,
mediante el cual solicita sean reconsideradas las obligaciones dentro del acuerdo de cabido de fecha 28 de
marzo de 2014; en el que fue aprobada la regularización, la nomenclatura, la licencia de ejecución de obra y
venta de lotes del Asentamiento Humano Irregular denominado Aquiles Serdán 1ERA y 2DA Sección, para su
aprobación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es por lo anterior y de conformidad con el artículo 11 Fracción XVII de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y de los numerales ya invocados de la Ley para la Regularización
de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios
Sociales del Estado de Querétaro; así como el Código Urbano del Estado de Querétaro, se emite la siguiente: OPINIÓN TÉCNICA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez realizado el análisis técnico correspondiente se observa que el Asentamiento Humano denominado
“Aquiles Serdán Primera y Segunda Sección”, cuenta con un proceso de regularización, Iniciado ante el
Instituto Nacional del Suelo Sustentable, así mismo se advierte que el Asentamiento de referencia, presenta
un gran avance, es por ello y en aras de continuar su proceso de regularización esta Secretaría de Desarrollo
Sustentable Municipal, no tiene inconveniente en emitir OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE en los siguientes
términos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) POR CUANTO VE AL ACUERDO DE CABILDO, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2014, con número de
oficio SHA/0734/2014, mediante el cual se otorgó la autorización de regularización, autorización de
nomenclatura, licencia de ejecución de obra y venta de lotes del Asentamiento Humanos denominado
“Aquiles Serdán, ubicado sobre las parcelas 145 de la 2da Sección y 147 Z-1 P1/1 de la 1era Sección
ambas del Ejido Banthí, Municipio de San Juan del Río, Estado de Querétaro, se emite opinión técnica
favorable a fin de que se realicen modificaciones al mismo, únicamente en lo relativo al: -------------a) Noveno Acuerdo, en el cual se impone a la Asociación Civil denominada “Maestro Aquiles Serdán”,
deberá inscribir el presente acuerdo, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Querétaro, se emite opinión técnica favorable, para que el Instituto Nacional del Suelo
Sustentable de cabal cumplimiento con la obligación impuesta a la Asociación Civil denominada
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“Maestro Aquiles Serdán”, lo anterior, toda vez que, la Dependencia Federal antes mencionada
es su representante legal, tal y como se desprende de la escritura pública número 26,457, de
fecha 10 de noviembre de 2008, por tanto será el Instituto el encargado de inscribir el Acuerdo
de referencia, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por su conducto y como
ente encargado de la regularización del Asentamiento de referencia. -------------------------------------b) Por cuanto ve a la petición del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en la que hace referencia
al Tercer acuerdo, en el cual se impone la obligación a la Asociación Civil denominada “Maestro Aquiles
Serdán” a fin de que realice la transmisión de las áreas de equipamiento urbano, áreas verdes y
vialidades a favor del Municipio, dicha trasmisión deberá llevarse a cabo antes del 30 de septiembre de
2015, tengo a bien informarle a usted que dicha obligación se reconsidero a través del Acuerdo
de Cabildo de fecha 21 de Diciembre de 2017, a través del Oficio SHA/1947/2017, en su Primer
Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------2) POR CUANTO VE AL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2017, en el cual
fueron reconsideradas las obligaciones contenidas en el acuerdo de cabildo de fecha 28 de marzo de 2014,
en el que se aprobó la regularización, la nomenclatura, la licencia de obra y venta de lotes del asentamiento
humanos denominado Aquiles Serdán Primera y Segunda Sección, esta secretaria emite opinión técnica
favorable en los siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------------a) En lo relativo al Acuerdo Primero, en su resolutivo segundo, referente a las condicionantes,
únicamente por cuanto ve a la obligación impuesta al Instituto Nacional del Suelo Sustentable de
transmitir a título gratuito a favor del Municipio de San Juan del Río, Qro., a través de escritura pública
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro
las áreas de transmisión gratuita correspondientes al asentamiento denominado “Aquiles Serdán
Primera y Segunda Sección”, la escritura objeto dicha transmisión, deberá otorgarse en un plazo que
no excederá 30 días hábiles contados a partir de la publicación de la autorización expresa. --------------Es por ello que esta Secretaría de Desarrollo Sustentable emite opinión técnica favorable a fin de dar
continuidad al proceso de regularización del Asentamiento que nos ocupa, y con la finalidad de
brindar la certeza jurídica sobre el patrimonio de los miembros de este Asentamiento, esta
Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, propone al H. Ayuntamiento conceda para su
cumplimiento un término que no excederá del periodo constitucional 2018-2021, en el supuesto
de que se apruebe el plazo antes mencionado, se deberá notificar al Instituto Nacional del Suelo
Sustentable, ya que en caso de incumplir la obligación, dicha autorización quedará sin efectos,
lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Ley para la Regularización de Asentamientos
Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales
del Estado de Querétaro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------b) CUARTO ACUERDO. En el cual se instruye a la Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal a fin
de que inscriba el acuerdo ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se tiene dicha
obligación corresponde su ejecución al Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en virtud de que es la
Autoridad encargada de dirigir y ejecutar el Proceso de Regularización del Asentamiento Humano
Irregular Aquiles Serdán Primera y Segunda Sección, aunado a ello, que actualmente es dicho Instituto
quien detenta la representatividad legal del Asentamiento, es por ello que se emite opinión técnica
favorable, para que el Instituto Nacional del Suelo Sustentable de cumplimiento con dicha
obligación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------X. Que del mismo modo, mediante el Oficio No.- SHA/0234/2020, se solicitó a la Secretaria Fianzas del Municipio,
emitiera opinión técnica, por lo que respecta a la exención de impuestos y/o derechos solicitada por el C. Jorge
Flores Pacheco, Responsable Temporal de los Asuntos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado,
en seguimiento al proceso de regularización del Asentamiento Humano denominado “Aquiles Serdán, recibiendo
contestación a través del oficio SF/DI/NE/395/2020, en fecha 20 de marzo de 2020, mismo que en su informe
medular refiere: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------Bajo este contexto solicita la exención del pago de derechos que genere, por cuanto ve a las exenciones
aplicables a la solicitud de referencia, con base en el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.
En razón de lo anterior, esta Autoridad Fiscal Administrativa Municipal se pronuncia al respecto: --------------En relación a su petición formulada se desprende que del artículo 21 del Código Fiscal para el Estado de
Querétaro se tipifica la figura de la “exención” para entes públicos, ya sean de nivel Federal, Estatal o
Municipal, sin determinar si proviene de un ente centralizado, desconcentrado o descentralizado, siendo
suficiente para esta condición que realice actos de “Derecho público” entendiéndose este, como los actos
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jurídicos administrativos, que provienen de la voluntad de la administración pública como órgano o ente
público del estado, para lo cual se asienta el artículo en comento. ------------------------------------------------------Artículo 21. No obstante lo dispuesto en los artículos 19 y 20, están exentos del pago de impuestos,
derechos y contribuciones especiales el Estado, la Federación y los Municipios, a menos que su actividad
no corresponda a funciones de derecho público, siempre y cuando esta disposición no sea contraria a la
ley especial de la contribución de que se trate. ---------------------------------------------------------------------------Por lo anterior, tratándose de que el trámite es promovido por el Responsable Temporal de los asuntos del
Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS)y al ser un organismo público descentralizado de la
Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autonomía
técnica y de gestión agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, cuyo objetivo principal es planear, diseñar, dirigir, promover, convenir y ejecutar programas,
proyectos y estrategias, acciones, obras e inversiones relativas a la gestión y regularización del suelo, con
criterios de desarrollo territorial, planificado y sustentable de acuerdo con los ejes sustantivos que se
desprenden de los programas, documentos e instrumentos normativos que contienen y regulan la política
del sector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No omito manifestar que sirve de apoyo el artículo 48, fracción III de la Ley de Ingresos del Municipio de San
Juan del Río, Querétaro en el numeral 5 y 6 que reza así: -----------------------------------------------------------------Artículo 48. Para el Ejercicio Fiscal 2020 se establecen las siguientes disposiciones administrativas y estímulos
fiscales: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. De acuerdo con lo establecido en la Sección Tercera de los Derechos de la presente Ley, se establecen los
siguientes estímulos fiscales: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Durante el Ejercicio fiscal 2020, no causara cobro de derecho alguno por concepto de nomenclatura y
publicación en la Gaceta Municipal, cuando se trate de Acuerdos de Cabildo emitidos con la finalidad de
regularizar los Asentamientos Humanos irregulares tramitados por Programas de Regularización aprobados
por el H. Ayuntamiento, a través de INSUS, PROCEDE, SEDESOQ, o cualquier otro Programa
Gubernamental, siempre y cuando lo solicite la Dependencia encargada de la regularización, lo anterior,
previa autorización de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales. -----------------------6. Durante el ejercicio fiscal 2020, no causara cobro de derecho alguno por la expedición de dictámenes y
autorizaciones, que se requieran en el Proceso de Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares
a través de Municipio o de un Programa de Regularización previamente aprobado por el H. Ayuntamiento, o
a través de INSUS, PROCEDE, SEDESOQ, o cualquier otro Programa Gubernamental, tales como: la
expedición de dictámenes de Uso de suelo, fusiones, subdivisiones, opiniones técnicas en materia de
Desarrollo Urbano, Dictamen de Análisis de riesgo, entre otros, siempre y cuando sean solicitados por la
Dependencia encargada de la Regularización, lo anterior, previa autorización de la Dependencia Encargada
de las Finanzas Públicas Municipales. -------------------------------------------------------------------------------------------Bajo esta tesitura me sirvo argumentar lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------Primero. Que de conformidad con el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público, así de la federación, como del Estrado
y Municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ------------------------Segundo. Que de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de personas o institución alguna respecto de
dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados, o de
los Municipios, salvo que tales vienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo
cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. ---------------------------Acorde con lo anterior, el artículo 22 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, preceptúa
que ninguna persona física o moral, ni instituciones oficiales o privadas podrán ser exentas o subsidiadas,
respecto a las contribuciones sobre la propiedad o posesión inmobiliaria a que se refiere esta Ley. Solo los bienes
de dominio público de la federación, del Estado o de los Municipios estarán exentos de dichas contribuciones,
salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para
fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. -------------------------------------------------------En razón de lo anterior y toda vez que el Estado a través del INSUS, quien sustituye al particular (Asentamiento
Humano denominado “Aquiles Serdán” y de acuerdo a los argumentos vertidos se configura entonces para el
INSUS, como ente público, la realización de actos de derecho público y la utilidad pública en su más amplia
connotación para el logro de sus fines y conforme a los artículos 4, 6 y 7 de la Ley para la Regularización de
Asentamientos Humanos Irregulares, así como lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, inciso C), párrafo
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segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 del Código Fiscal del Estado de
Querétaro, 48 fracciones II, IV, y XVII, 102 fracción III y 105 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro;
2 y 22 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, y de más aplicables, es que esta
autoridad:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------Emite OPINIÓN TECNICA en sentido positivo, respecto de la solicitud de exención de pago de Gaceta Municipal
relativo a los acuerdos de cabildo emitidos mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de marzo de 2014
y Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 21 de diciembre de 2017, para el caso de que estos sean modificados. -XI. Que la autorización que se pretende otorgar tiene como finalidad garantizar los derechos humanos en materia
de acceso a la vivienda digna, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor
de las familias que actualmente habitan en el Asentamiento Irregular objeto de estudio, quienes a través de dicha
autorización podrán obtener certeza jurídica sobre su propiedad, propiciando con esto, una mejora en su calidad
de vida, además de que dicho asentamiento sea incorporado al ordenamiento territorial del Municipio. ------------En atención a los razonamientos expuestos, esta comisión ordinaria somete a consideración del Ayuntamiento,
el presente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICTAMEN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolutivo Primero. La Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología es competente para analizar, estudiar y
dictaminar lo conducente respecto al oficio No. 1.8.22.1/T/1098/2019, suscrito por el C. Jorge Flores Pacheco,
Responsable Temporal de los Asuntos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado, en seguimiento
al proceso de regularización del Asentamiento Humano denominado “Aquiles Serdán”, ubicado sobre las parcelas
145 y 147 del Ejido Banthí, en este Municipio, respecto del cual solicita autorización para la modificación de los
acuerdos relativos al Asentamiento en mención, emitidos mediante Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 28 de
marzo de 2014, en el sexto punto inciso F, del orden del día y Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 21 de
diciembre de 2017, en el sexto punto inciso L, del orden del día, así como las exenciones de pago
correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolutivo Segundo. La comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, aprueba y propone a este Ayuntamiento se
otorguen las autorizaciones que a continuación se describen: ------------------------------------------------------------------• Por cuanto ve al a la modificación del acuerdo de cabildo emitido mediante Sesión Ordinaria de fecha 28 de
marzo de 2014, en el sexto punto inciso F, del orden del día, se autoriza al Instituto Nacional del Suelo
Sustentable a efecto de dar cabal cumplimiento con la obligación de inscribir el acuerdo en comento en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, obligación que había sido
impuesta a la Asociación Civil denominada “Maestro Aquiles Serdán. --------------------------------------------------• Por lo que respecta a la modificación del acuerdo de cabildo emitido mediante sesión ordinaria de fecha 21
de diciembre de 2017, en el sexto punto inciso L, del orden del día, en relación a la obligación impuesta al
Instituto Nacional del Suelo Sustentable para transmitir a título gratuito a favor del Municipio de San Juan del
Río, Qro., a través de escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, las áreas de transmisión gratuita correspondientes al asentamiento en
comento y con la finalidad dar continuidad al proceso de regularización del Asentamiento, así como brindar
la certeza jurídica sobre el patrimonio de los miembros del mismo, se autoriza que el plazo para realizar las
transmisiones respectivas no deberá exceder del periodo constitucional 2018-2021, apercibiendo a Instituto
Nacional del Suelo Sustentable que en caso de incumplir la obligación, dicha autorización quedará sin
efectos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Del mismo modo, corresponde al Instituto Nacional del Suelo Sustentable el inscribir los acuerdos
correspondientes ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en virtud de que es la Autoridad
encargada de dirigir y ejecutar el proceso de regularización de dicho Asentamiento Humano. -------------------------Resolutivo Tercero. Una vez aprobado el presente dictamen, se conceden las autorizaciones antes descritas,
en los términos del resolutivo que antecede. -----------------------------------------------------------------------------------------TRANSITORIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo Primero. Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que notifique la presente resolución a C.
Jorge Flores Pacheco, Responsable Temporal de los Asuntos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el
Estado, quien deberán dar cumplimiento de las condiciones hechas en este dictamen en los términos y plazos ya
establecidos, contados a partir de la aprobación del presente acuerdo y en caso de que no sean cumplidas, el
presente acuerdo quedará sin efectos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo Segundo. Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento notifique la presente resolución a la Secretaría
de Desarrollo Sustentable Municipal, Secretaría de Finanzas Publicas Municipales y al titular del Órgano Interno
de Control del Municipio, para su conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar. ------------------------------
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Artículo Tercero. El presente acuerdo deberá de ser publicado en la Gaceta Municipal de San Juan del Río,
Qro., por una sola vez, para conocimiento general, e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de Gaceta
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo Cuarto. Una vez aprobado el presente dictamen remítase el expediente a la Secretaría del Ayuntamiento
como asunto totalmente concluido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. --------------------------------------------------------------------------------COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-------------------------------------------------------------------------LIC. GUILLERMO VEGA GUERRERO-------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÍNDICO GERMAIN GARFIAS ALCÁNTARA---------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIO------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------REGIDOR ERICK EDUARDO JUÁREZ LUNA--------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIO” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------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 instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a fin de que notifique del presente acuerdo al C. Jorge
Flores Pacheco, Responsable Temporal de los Asuntos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado;
quien deberá dar cumplimiento de las condiciones hechas en el resolutivo segundo del dictamen en los términos
y plazos ya establecidos, contados a partir de la notificación del presente acuerdo y en caso de que no sean
cumplidas, el presente acuerdo quedará sin efectos, haciéndose acreedor la solicitante a las sanciones que se
señalan en los artículos 527, 528, 529, 530, 531, 532 y 533 del Código Urbano del Estado de Querétaro.---------Cuarto.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a fin de que notifique del presente acuerdo a la Asociación
Civil del Asentamiento Humano de referencia, quien deberán dar cumplimiento de las condiciones hechas en el
resolutivo segundo del dictamen en los términos y plazos ya establecidos, contados a partir de la aprobación
del presente acuerdo y en caso de que no sean cumplidas, el presente acuerdo quedará sin efectos.---------------Quinto.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo a la Secretaría
de Desarrollo Sustentable Municipal, para que vigile el cumplimiento de las condicionantes insertadas en el
resolutivo segundo del dictamen y a su vez informe a la Secretaría del Ayuntamiento si se dieron cumplimiento;
de igual forma se le envía para su conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.------------------------------Sexto.- Notifíquese a través de la Secretaria del Ayuntamiento, a la Dirección Estatal de Catastro, delegación
San Juan del Río, Qro.; lo acordado por los miembros de este H. Cuerpo Colegiado, para su conocimiento, fines
y efectos legales correspondientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, a fin de que notifique 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Octavo.- Esta autorización deberá protocolizarse ante notario público, e inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, en la que deberá constar el carácter de vía pública de libre
acceso a la población y las características de inembargabilidad, indivisibilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad
para ser parte de los bienes del dominio público, de conformidad con lo dispuesto en el Código Urbano del Estado
de Querétaro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo al Secretario
de Seguridad Pública Municipal, así como al Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Juan del
Río, Qro.; para su conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------------------------Décimo.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo al Secretario
de Servicios Públicos Municipales, al Director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, así como a
la Dirección Jurídica Municipal; para su conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.-----------------------Décimo Primero.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, para que notifique del presente acuerdo al
Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; para
su conocimiento, cumplimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.-----------------------------------------------------
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Décimo Segundo.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo al
Secretario de Finanzas Públicas Municipales; para su conocimiento, cumplimiento, fines y efectos legales a que
haya lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Décimo Tercero.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, a fin de que publique el presente acuerdo en la
Gaceta Municipal por una sola vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, del Reglamento de la Gaceta
Municipal de San Juan del Río, Querétaro, así como en los términos que marca el artículo 181 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro y artículo 30 de la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos
Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales 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 siete días del mes de diciembre 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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CERTIFICACIONES
SHA/1294/2020

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 Segunda Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 30 de noviembre de 2020, en el cuarto punto del
orden del día, se emitió el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------IV. Dictamen que emite para su aprobación la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, respecto del
oficio suscrito por la Lic. Diana Yadira Pérez Mejía, Subsecretaria de Administración y Vinculación de la
Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual solicita
autorización de la regularización, licencia de ejecución de obras de urbanización, nomenclatura y venta
provisional de lotes del Asentamiento Humano Irregular denominado “Frailes”, ubicado en la parcela
878/Z-1 P6/7, con una superficie de 0-37-24.48 y Parcela 879 Z-1 P6/7, con una superficie de 2-05-31.99 y
claves catastrales 160100105461001 y 160100105460001 respectivamente, así como las exenciones de
pago correspondientes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo------------------------------------------------------------------------Primero.- Por unanimidad, y con fundamento en lo establecido en el artículo 115, fracciones V, incisos a), d) y
e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 2, fracción I, 3, fracción XIII, 4, 6
fracciones I y IV, 8, 9, 11, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano; el numeral 35, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; los artículos 2, 8 y 62,
el Código Urbano del Estado de Querétaro; artículo 30, fracción II, inciso d) y e), de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro; el artículo 42 del Reglamento de Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del
Río, Qro.; se aprueba el Dictamen que emite la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, por lo cual se
otorgan las siguientes autorizaciones:----------------------------------------------------------------------------------------------A) Regularización del asentamiento humano;---------------------------------------------------------------------------------B) Autorización de la lotificación y nomenclatura;----------------------------------------------------------------------------C) Licencia de ejecución de obras de urbanización y venta de lotes;--------------------------------------------------D) Exención del pago de derechos que correspondan por el concepto de nomenclatura, publicación en
Gaceta Municipal, así como respecto de la expedición de dictámenes y autorizaciones, que se
requieran en el Proceso de Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares a través de
Municipio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Correspondientes al Asentamiento Humano Irregular denominado “Frailes”, ubicado en la parcela 878/Z1 P6/7 con una superficie de 0-37-24.48 y Parcela 879 Z-1 P6/7 con una superficie de 2-05-31.99 y claves
catastrales 160100105461001 y 160100105460001 respectivamente, el cual fuera solicitado por la
Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; Dictamen que se inserta en
este momento a partir de sus considerandos:----------------------------------------------------------------------------------------“CONSIDERANDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Que el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, 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, dicho artículo establece en sus fracciones V, incisos a), d) y e), como competencia de los municipios la
facultad de Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; Autorizar,
controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales e
Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. ---------------------------------------------------------------II. Que el artículo 3, fracción XIII, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, define al Desarrollo Urbano como el proceso de planeación y regulación de la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centro de población y de conformidad con su numeral 6
fracciones I y IV, señala como causas de utilidad pública, entre otras, las siguientes, la Fundación, Conservación,

Pág. 508

PERIÓDICO OFICIAL

1 de enero de 2021

Mejoramiento, Consolidación y Crecimiento de los centros de población, la regularización de la tenencia de la
tierra en los Centros de Población, en este sentido, las atribuciones en materia de ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidas de manera recurrente por
la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, en el ámbito de su
competencia, que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la citada ley, así como a
través de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen.-------------------------------------------------III. En correlación a lo anterior, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, en su numeral
35, reconoce al municipio como la base de la división territorial y de organización política y administrativa del
Estado de Querétaro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Que de forma particular, el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 2, considera de utilidad
pública, las acciones de planear, determinar y ordenar los usos, reservas, provisiones y destinos de las áreas y
predios, en este sentido, en su artículo 8, faculta a El Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios de la Entidad,
como autoridades competentes para planear y ordenar las provisiones, usos, destinos y reservas de los
elementos del territorio y del desarrollo integral del mismo. ----------------------------------------------------------------------El ordenamiento en comento, en su artículo 62, declara de orden público e interés social, la regularización de
asentamientos humanos irregulares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Para efectos de lo anterior, el mencionado Código establece que la Legislatura del Estado de Querétaro, expedirá
la ley que permita la regularización a través de la implementación de los programas correspondientes, en la que
deberán fijarse los requisitos y condiciones para su regularización. -----------------------------------------------------------V. Que en fecha 13 de enero de 2017, fue publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos,
Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, entrando en vigor al siguiente
día de su publicación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dicha Ley, es de orden público e interés social y tiene por objeto promover, proteger y garantizar los derechos
humanos en materia de acceso a la vivienda digna, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, estableciendo las
bases normativas y procedimientos a que debe ajustarse en el Estado de Querétaro, la regularización de los
predios urbanos, predios rústicos, los asentamientos humanos irregulares y los inmuebles de carácter social. ---Así, en su artículo 2, fracción I, define como Asentamiento Humano Irregular como el conglomerado demográfico
establecido en un área físicamente localizada y lotificada para fines de vivienda, sin contar con las autorizaciones
correspondientes de la autoridad competente, en términos de lo previsto por el Código Urbano del Estado de
Querétaro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El multicitado ordenamiento, en su artículo 4, establece la competencia la SEDESOQ, los Municipios del Estado
de Querétaro y las demás que establezcan las leyes en el ámbito de sus respectivas competencias, para tramitar
los procedimientos relativos a la regularización de asentamientos humanos irregulares, quienes en términos del
artículo 8, tendrán entre otras, las siguientes facultades, recibir las solicitudes de inicio del procedimiento e
integrar el expediente técnico jurídico administrativo que corresponda, procediendo a revisar la documentación
que contenga la solicitud, requiriendo, en su caso la información pertinente y la realización de las acciones que
puedan faltar; coordinarse con las instancias federales, estatales y municipales, para solicitar la información,
dictámenes y documentación necesarios para la debida integración del expediente técnico jurídico administrativo;
dictar los acuerdos necesarios, en el ámbito de su competencia, que se deriven del trámite de regularización. --A efecto de lo antes expuesto, los Asentamientos Humanos Irregulares deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 9, de la ley en comento, siendo estos, los siguientes: ------------------------------------------“Artículo 9. Serán susceptibles de regularización los Asentamientos Humanos Irregulares, que cumplan los
siguientes requisitos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Que el uso de suelo de la zona en que se ubique el asentamiento humano irregular, sea apto para vivienda,
en términos de las disposiciones en materia de desarrollo urbano aplicables; ------------------------------------------II. Que no se encuentre ubicado en zonas de riesgo o zonas no aptas para desarrollo urbano; -------------------III. Que la conformación del Asentamiento Humanos Irregular, tenga una antigüedad mínima de cinco años a
partir de la entrada en vigor de la presente Ley; --------------------------------------------------------------------------------IV. Contar con al menos dos sistemas de infraestructura urbana en el Asentamiento Humano Irregular. En
caso de no ser así, la autoridad correspondiente podrá diferir el cumplimiento de este requisito, si considera
viable la dotación de servicios; -------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Derogada. (P.O. No.39, 18-V-18). -----------------------------------------------------------------------------------------------VI. Que la superficie del predio origen que lo conforma, se encuentre libre de procesos administrativos,
judiciales, gravámenes que afecten o puedan afectar el derecho de posesión o de propiedad del mismo; ------
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VII. Que el origen de su conformación no sea el de un fraccionamiento atendiendo a las disposiciones del
Código Urbano del Estado de Querétaro; -----------------------------------------------------------------------------------------VIII. Tener una ocupación real de al menos el treinta por ciento de los lotes que lo conforman o que, a
consideración de la autoridad competente, pueda diferirse el cumplimiento de este requisito hasta antes de
finalizar el procedimiento de regularización.” -------------------------------------------------------------------------------------En este orden de ideas, las bases generales para la regularización correspondiente, están señaladas en el artículo
11, del multicitado ordenamiento legal, citado a continuación: ------------------------------------------------------------------Artículo 11. El procedimiento de regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, comprenderá las
siguientes etapas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Solicitud de inicio de procedimiento; ---------------------------------------------------------------------------------------------II. Integración del expediente técnico jurídico administrativo; ----------------------------------------------------------------III. Emisión del dictamen de procedencia, por parte de la autoridad encargada de substanciar el procedimiento
de regularización; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Emisión del dictamen de viabilidad, por parte de la autoridad encargada de substanciar el procedimiento
de regularización y su presentación al Ayuntamiento correspondiente; ---------------------------------------------------V. Emisión del Acuerdo de Cabildo que autorice la regularización o determine la improcedencia de la misma;VI. Ejecución del Acuerdo de Cabildo que autorice la regularización; ----------------------------------------------------VII. Expedición del acuerdo que declare el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización de
regularización. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Que por lo que respecta a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se declara puntualmente como
competencia de los ayuntamientos, en su numerales 30, fracción II, inciso d) y e), para: aprobar la zonificación y
planes de desarrollo urbano, el autorizar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de nuestra competencia e
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural. -----------------------------------------------------VII. Que por cuanto hace a la competencia de esta comisión ordinaria permanente, se encuentra determinada en
el artículo 42 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Qro. ---------------------VIII. Que, ahora bien, por cuanto a la solicitud que nos ocupa, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Querétaro, señala que el procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a
petición de parte interesada o de sus representantes legítimos, dando cuenta de que en fecha 02 de abril de 2020,
se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito que nos ocupa. ------------------------------------------------------Anexando a la solicitud de referencia, copias simples de los siguientes documentos: ------------------------------------Documentos mediante los cuales se acredita propiedad. -------------------------------------------------------------------------• Título de propiedad número 1356 de fecha 4 de diciembre de 2003, en favor de Antonio García García, que
ampara la parcela número 879 Z-1 P6/7 del Ejido San Juan del Río, en este municipio, la cual cuenta con una
superficie de 2-05-31. 99 ha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------• Título de propiedad número 1355 de fecha 04 de diciembre de 2003, en favor de Antonio García García,
que ampara la parcela número 878 Z-1 P6/7 del Ejido San Juan del Río, en este municipio, la cual cuenta con
una superficie de 0-37-24.48 ha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------• Certificado de libertad de gravamen número 24320/2019, de fecha 6 de septiembre de 2019, respecto de
la parcela 878 Z-1 P 6/7. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Credencial para votar con fotografía que emite el Instituto Federal Electoral en favor del C. Antonio García
García. ----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------• Clave única de registro de población a nombre de Antonio García García. -----------------------------------------Solicitud de integración del asentamiento humano al Programa de Regularización a cargo de la SEDESOQ. -------• Escrito de fecha 28 de febrero de 2018, suscrito por los representantes de colonos del asentamiento en
comentó, mediante el cual solicitan al entonces Secretario de Desarrollo Social del Estado, la integración del
asentamiento que representan al programa de que la SEDESOQ.--------------------------------------------------------• Escrito de fecha 28 de febrero de 2018, que suscribe El C. Antonio García García, dirigido al entonces
Secretario de Desarrollo Social del Estado, mediante el cual manifestó que en su carácter de titular de los
títulos de Propiedad 1355 y 1356 en dónde se encuentra ubicado el asentamiento objeto de estudio, otorga a
la SEDESOQ la autorización para cualquier trámite o gestión que se requiera para la regularización del
asentamiento humano irregular, se compromete a otorgar el poder para pleitos y cobranzas, actos de
administración y de dominio pleno, especial en favor del Secretario de Desarrollo Social del Estado de
Querétaro; con la finalidad de regularizar el asentamiento objeto de estudio. ------------------------------------------De la representación de la asociación civil: -------------------------------------------------------------------------------------------• Escritura pública número 21,997 de fecha 28 de abril de 2011, ante la fe del Licenciado Luis Octavio Pineda
Morales, notario adscrito a la Notaría Pública número 10, de la demarcación notarial de San Juan del Río,
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mediante la cual comparecen los señores Miguel Ángel Soria Paredes Arroyo, Rigoberto Arias Luna, Juventino
González Herrera, Salvador de Jesús Fernández y José Felipe Gervacio Roque con el objeto de formalizar la
constitución de una asociación civil denominada San Jose los frailes. ----------------------------------------------------• Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral en favor del C. Juventino
González Herrera. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Clave Única de Registro de Población a nombre de Juventino González Herrera. --------------------------------• Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral en favor del C. Miguel
Ángel Soria Paredes Arroyo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------• Clave Única de Registro de Población a nombre de Miguel Ángel Soria Paredes Arroyo. ----------------------• Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral en favor de él C. Rigoberto
Arias Luna. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Clave Única de Registro de Población a nombre de Rigoberto Arias Luna.------------------------------------------• Croquis de localización. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poder otorgado en favor de la SEDESOQ: -------------------------------------------------------------------------------------------• Escritura pública número 3,561 de fecha 22 de mayo de 2018, ante el Licenciado Alfonso Fernando
González Rivas, Notario Titular de la Notaría Pública número 36 de la demarcación notarial del Estado de
Querétaro, mediante la cual comparece: el señor Antonio García García, para otorgar poder especial para
pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, irrevocable a favor del licenciado Arturo Torres
Gutiérrez, en su carácter de encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, única y exclusivamente por lo que corresponde al siguiente inmueble: ----------------• Parcela 878 Z-1 P 6/7, Ejido San Juan del Rio, municipio de San Juan del Río, Querétaro. -------------------Personalidad de funcionarios de SEDESOQ. ----------------------------------------------------------------------------------------• Nombramiento de fecha 1 de agosto de 2016, en favor de Arturo Torres Gutiérrez, como Subsecretario de
Administración y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social, que suscribe Agustín Dorantes Lámbarri,
Secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro. -------------------------------------------------------------------• Credencial para votar con fotografía que emite el Instituto Nacional Electoral en favor del C. Arturo Torres
Gutiérrez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Nombramiento de fecha 25 de septiembre de 2018, en favor de Tonatiuh Cervantes Curiel, como Secretario
de Desarrollo Social, que suscribe Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro. -----• Clave Única de Registro de Población de Tonatiu Cervantes Curiel. --------------------------------------------------• Credencial para votar con fotografía que emite el Instituto Federal Electoral en favor del C. Tonatiuh
Cervantes Curiel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Nombramiento de fecha 16 de octubre de 2018, en favor de Diana Yadira Pérez Mejía, como Subsecretaría
de Administración y Vinculación, que otorga Tonatiuh Cervantes Curiel, Secretario de Desarrollo Social del
Estado de Querétaro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Oficio SEDESOQ/851/2018 de fecha 4 de octubre de 2018, suscrito por el M.V.Z Tonatiuh Cervantes Curiel,
Secretario de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual designa a Diana
Yadira Pérez Mejía, Secretaría Técnica de la Secretaría de Desarrollo Social, como encargada de coordinar
el Programa Estatal para Escriturar Inmuebles de Carácter Social y Regularizar Asentamientos Humanos
Irregulares en el Estado de Querétaro. --------------------------------------------------------------------------------------------• Credencial para votar con fotografía que emite el Instituto Nacional Electoral en favor de la C. Diana Yadira
Pérez Mejía. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizaciones administrativas otorgadas por el Municipio. ----------------------------------------------------------------------• Oficio número: SEDESUM/370/2018 de fecha 06 de septiembre de 2018, suscrito por la entonces
Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal, mediante el cual se emite visto bueno de lotificación del
Asentamiento Humano denominado Frailes. -------------------------------------------------------------------------------------• Oficio No. JPC/006/2019, fecha 22 de julio de 2019, que suscribe el Ing. Luis Guillermo Arellano Gómez,
Jefe de Protección Civil Municipal de San Juan del Río Querétaro, mediante el cual se emite análisis de riesgos
respecto del asentamiento humano objeto de estudio. ------------------------------------------------------------------------• Oficio SHA/0105/2020, que suscribe la Lic. Liliana San Martín Castillo, Secretaría del Ayuntamiento de San
Juan del Río, Querétaro, mediante el cual se certifica el acuerdo de cabildo emitido mediante Sesión Ordinaria
de fecha 31 de enero de 2020, en el décimo punto del orden del día, en el cual se autorizó el cambio de uso
de suelo habitacional para las parcelas 878 Z-1 P6/7, y parcela 879 Z- P6/7 en dónde se ubica el Asentamiento
Humano Irregular denominado Frailes, a efecto de continuar con el proceso de regularización del mismo. ----Documentos emitidos por SEDESOQ. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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• Dictamen que determina la viabilidad de la regularización del Asentamiento Humano denominado frailes,
con fundamento en el artículo 115 fracción V, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 35, de la Constitución Política del Estado de Querétaro; artículos 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18,
19, 22, 24, 25 y cuarto transitorio de la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares,
Predio Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, y artículos
1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 21 del Programa Estatal para Escriturar Inmuebles de Carácter Social y Regularización de
Asentamientos Humanos Irregulares en el Estado de Querétaro. Documento suscrito por Diana Yadira Pérez
Mejía, Subsecretaria de Administración y vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Verificación de asentamientos humanos respecto del predio objeto de estudio. -----------------------------------• Relación de posesionarios de terrenos en los predios objetos de estudio de fecha 6 de octubre de 2017. -IX. Que por lo que respecta al estudio de la personalidad del solicitante, se tiene que está debidamente acreditada
con la documentación, descrita en el considerando que antecede, quedando legitimado el promovente para dar
el impulso procesal necesario al presente procedimiento administrativo, al acreditar la personalidad mediante la
que comparece. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------X. Que con fecha 13 de abril de 2020, mediante el Oficio No.- SHA/0332/2020, se solicitó a la Secretaria de
Desarrollo Sustentable Municipal, la correspondiente opinión técnica, derivada de la petición aludida, recibiendo
contestación a través del oficio No.- SEDESUM/M-220/2020, mismo que en su informe medular refiere: ----------[…]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANÁLISIS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De la documentación ante mencionada, se tiene, que se han realizado los trámites necesarios para la
regularización el asentamiento humano denominado “Frailes” el cual se encuentra físicamente ubicado en
las parcela 878 Z-1 P 6/7 y 879 Z-1 P 6/7 del Ejido San Juan, Municipio de San Juan del Río, Querétaro, con
una superficie de 0-37-24.48 Has y 2-05-31.99 Has, respectivamente, el Asentamiento de referencia se
conforma por 116 lotes, dicho Asentamiento cuenta con las redes de infraestructura para suministrar los
servicios básicos como Agua Potable, Electrificación y Alumbrado Público, las cuales se encuentran
funcionando de manera parcial y se integra por 5 vialidades. ---------------------------------------------------------------Es por lo anterior y de conformidad con el artículo 11 Fracción XVII de la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y de los numerales ya invocados de la Ley para la
Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios
Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro; así como el Código Urbano del Estado de Querétaro,
se emite la siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPINIÓN TÉCNICA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez realizado el análisis técnico correspondiente se observa que el Asentamiento Humano cumple con
las características de ser un inmueble susceptible de regularización, por lo cual esta Secretaría de Desarrollo
Sustentable Municipal, no tiene inconveniente en emitir OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE para que el H.
Ayuntamiento determine en sesión de cabildo sobre la procedencia de las siguientes autorizaciones; la
Autorización de la Regularización, Autorización de la Lotificación, Autorización de Nomenclatura,
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Venta de Lotes, tal y como se describe a
continuación:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------A) REGULARIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO. --------------------------------------------------------------Es procedente, tomando en consideración que el Asentamiento de referencia cuenta con las autorizaciones
y requerimientos previos, emitidos por las autoridades administrativas correspondientes, asimismo, el
Propietario de los predios en los cuales se ubica el asentamiento, otorgó Poder General para pleitos y
cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio con carácter de irrevocable en favor del C. Arturo
Torres Gutiérrez, Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro (SEDESOQ) respecto de los inmuebles identificados como parcela 878 Z-1 P 6/7 y parcela 879
Z-1 P 6/7, en el Ejido San Juan, Municipio de San Juan del Río, Querétaro, tal y como consta en la escritura
pública número 3,561 y 3,562, de fecha 22 de mayo de 2018. --------------------------------------------------------------B) AUTORIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN Y NOMENCLATURA. ---------------------------------------------------Es favorable, toda vez que la Cartografía presentada para tal efecto, cumple con los lineamientos suficientes
para ser aprobados según consta en el proyecto aprobado mediante el oficio SEDESUM/370/2018, de fecha
06 de septiembre de 2018, quedando definido de la siguiente manera: --------------------------------------------------
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TABLA GENERAL DE SUPERFICIES
CONCEPTO
SUPERFICIE HABITACIONAL
ÁREA VERDE
SUPERFICIE VIAL
TOTAL DEL ASENTAMIENTO
(DESARROLLO)

SUPERFICIE M2
16,113.89
1,641.72
6,500.86

%
66.43
6.77
26.80

NO. DE LOTES
114
2
-

NO. DE VIVIENDAS
114
-

24,256.47

100.00

116

114

La presente tabla fue proporcionada por la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y VINCULACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO (SEDESOQ), por lo que
cualquier omisión en la misma es responsabilidad de dicha Secretaría y en términos del artículo 17 primer
párrafo de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, se le previene tanto al
propietario como al RESPONSABLE TÉCNICO, para que dentro del término de tres días hábiles a partir de
que surta efectos la notificación de la presente opinión, manifieste cualquier aclaración u omisión que deba
ser tomada en cuenta; de no precisarlo dentro de dicho término, con la claridad debida, se entenderá que esta
de conformidad con el contenido de las tablas y de la información consignada en la presente Opinión Técnica.Respecto a la Nomenclatura propuesta para las calles que integran el Asentamiento y tal y como se indica en
los planos que las definen de la siguiente manera: -----------------------------------------------------------------------------• Frailes Franciscanos----------------------------------------------------------------------------------------------------------• Frailes Dominicos--------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Fray Junípero Serra-----------------------------------------------------------------------------------------------------------• Fray Toribio de Benavente--------------------------------------------------------------------------------------------------• Fray Juan de Zumárraga-----------------------------------------------------------------------------------------------------• Fray Bartolomé de las Casas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Es factible otorgar tal denominación a las vialidades, atendiendo a que los nombres de las vialidades
fueron impuestos desde los inicios de la creación y posterior consolidación del Asentamiento, circunstancia
que genero un arraigo consuetudinario entre sus habitantes. ---------------------------------------------------------------Asimismo por cuanto ve a las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio de San Juan del Río,
Querétaro para equipamiento urbano del Asentamiento que nos ocupa y en atención a la minuta de
fecha 04 de Septiembre de 2018, en la cual el propietario de las parcelas en las cuales se ubica el
asentamiento de referencia, el C. ANTONIO GARCÍA GARCÍA, acordó que además del área destinada
para equipamiento Urbano, transmitirá a favor del Municipio de San Juan del Río, Qro., 4 (cuatro) lotes,
la manifestación hecha por el C. ANTONIO GARCÍA GARCÍA, fue de manera voluntaria y sin que
existiera ningún vicio en su voluntad y consentimiento, manifestando así que dichos lotes serán
destinados únicamente para la implementación y ejecución de Programas Institucionales de carácter
social, aprobados por el H. Ayuntamiento de San Juan del Río, Qro. -----------------------------------------------Por lo tanto el Asentamiento Frailes, deberá transmitir a Título Gratuito, en favor del Municipio de San
Juan del Río, Querétaro, la superficie de 2,061.64 m2, en virtud, del Visto Bueno al Plano de Lotificación del
Asentamiento Humano Irregular expedido a través del oficio número SEDESUM/OF-370/2018 de fecha 06 de
Septiembre de 2018, en el cual se recabaron las medidas y colindancias físicas que aguardan cada uno de
los lotes y vialidades que integran el asentamiento, en esa misma tesitura la superficie que tendrá que donar
el Asentamiento en comento, a favor de este Municipio, se identifica plenamente como se indica a
continuación:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MZA
1
6
6
6
6
6

LOTE
11
1
2
3
4
5

SUPERFICIE
41.78 M2
1,599.94 M2
104.90 M2
105.08 M2
106.01 M2
104.95 M2

SUPERFICIE TOTAL

2,062.66 M2

C) LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y VENTA DE LOTES. -------------------------Estas autorizaciones se encuentran contempladas en el Código Urbano del Estado de Querétaro como parte
del proceso para la autorización de un Desarrollo Inmobiliario formal, concatenado a ello, se tiene que, la Ley
para Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos,
Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, contempla en su numeral 29 fracción
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I, los requisitos del Acuerdo que declare la procedencia de la regularización de un Asentamiento,
misma que deberá contener las autorizaciones que se consideren necesarias para la llevar a cabo la
escrituración de la propiedad a favor de los beneficiarios, por lo tanto, en atención a lo peticionado por
Subsecretaría de Administración y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro,
a través del oficio número SEDESOQ/SAV/177/2020, esta Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal,
Emite Opinión Técnica Favorable. -----------------------------------------------------------------------------------------------Por cuanto ve a la Licencia de Obras de Urbanización, tendrá una vigencia de 2 años a partir de que
surta sus efectos el Acuerdo que declare la Procedencia de la Regularización del Asentamiento
Humano denominado “Frailes”, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 y 34 de la
Ley para Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos,
Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro. -----------------------------------------------------D) EXENCIÓN DEL PAGO DE DERECHOS. --------------------------------------------------------------------------------Respecto de la obligación de efectuar el pago por concepto de Impuestos por Superficie Vendible, Derecho
por Supervisión, Derecho por Nomenclatura del Asentamiento Humano y Derechos por Publicaciones en la
Gaceta Municipal, el solicitante podría quedar exento de dicha obligación, atendiendo a lo establecido en el
artículo 21 del Código Fiscal para el Estado de Querétaro el cual establece; que están exentos del pago de
impuestos, derechos y contribuciones especiales el Estado, la Federación y los Municipios, a menos que su
actividad no corresponda a funciones de derecho público, de igual manera, la Ley de Ingresos del Municipio
de San Juan del Río, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020, contempla en su artículo 48 fracción II párrafo 4; 5; y
6; los estímulos fiscales correspondientes a las autorizaciones, que se describen en el cuerpo de la presente
Opinión Técnica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En esa tesitura, considerando que la Subsecretaría de Administración y Vinculación de la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado de Querétaro, acorde a sus atribuciones se asume como una Instancia de gestión
oficial; y que en esencia no hay superficie con finalidades de comercialización, ni la circunstancias de su
edificación fueron supervisadas por autoridad alguna dada la naturaleza de su origen, las autorizaciones en
materia de Desarrollo Urbano y publicaciones en la gaceta Municipal, no representan detrimento económico
al Municipio, en concordancia con las finalidades sociales del proceso a que se le da trámite. --------------------XI. Que mediante el Oficio No.- SHA/0333/2020, se solicitó a la Secretaria Fianzas del Municipio, emitiera opinión
técnica, por lo que respecta a la exención de impuestos y/o derechos solicitada para el caso de aprobarse la
regularización del asentamiento en comento, recibiendo contestación a través del oficio SF/DI/NE/561/2020, en
fecha 10 de junio de 2020, mismo que en su informe medular refiere: -------------------------------------------------------…------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------Por lo anterior, tratándose de que el trámite es promovido por la Subsecretaría de Administración y Vinculación
de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ), la cual tiene el objetivo de
fomentar y garantizar a los queretanos el acceso al desarrollo social, dignificar a la persona y el pleno ejercicio
de los Derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
instrumentos jurídicos aplicables, manifiesto qué sirve de apoyo el artículo 48 fracción III, de la ley de ingresos
del municipio de San Juan del Río, Querétaro, en el numeral 5 y 6 que reza así: ------------------------------------Artículo 48. Para el ejercicio fiscal 2020, se establecen las siguientes disposiciones administrativas y estímulos
Fiscales: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. De acuerdo con lo establecido en la Sección Tercera de los Derechos de la Presente Ley, se establecen
los siguientes estímulos Fiscales: ---------------------------------------------------------------------------------------------------5. durante el ejercicio fiscal 2020, no causara cobro de derecho alguno por concepto de nomenclatura y
publicación en Gaceta Municipal, cuando se trate de Acuerdos de Cabildo emitidos con la finalidad de
regularizar los Asentamientos Humanos Irregulares tramitados por Programas de Regularización aprobados
por el H. Ayuntamiento, a través de INSUS, PROCEDE, SEDESOQ, o cualquier otro Programa
Gubernamental, siempre y cuando le solicite la dependencia encargada de la regularización , lo anterior, previa
autorización de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales. ----------------------------------6. Durante el ejercicio fiscal 2020, no causara cobro de derecho alguno por la expedición de dictámenes y
autorizaciones, que se requieran en el Proceso de Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares a
través de Municipio o de un Programa de Regularización previamente aprobado por el H. Ayuntamiento, o a
través de INSUS, PROCEDE, SEDESOQ, o cualquier otro Programa Gubernamental, tales como: la
expedición de dictámenes de uso de suelo, funciones, subdivisiones, opiniones técnicas en materia de
Desarrollo Urbano, dictamen de análisis de riesgo, entre otros, siempre y cuando sean solicitados por la
dependencia encargada de la Regularización, lo anterior, previa autorización de la dependencia encargada de
las finanzas Públicas Municipales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pág. 514

PERIÓDICO OFICIAL

1 de enero de 2021

Bajo esta tesitura me sirvo argumentar lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------Primero. Qué de conformidad con el artículo 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público, así de la Federación, cómo del
Estado y Municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ------------Segundo. Que de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de personas o institución alguna respecto
de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los estados,
o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo
cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. ------------------------Acorde con lo anterior, artículo 22 de la ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, preceptúa
que ninguna persona física o moral, ni instituciones oficiales o privadas podrán ser exentas o subsidiadas,
respecto de las contribuciones sobre la propiedad o posesión inmobiliaria a qué se refiere esta Ley. Solo los
bienes de dominio Público de la Federación, del Estado de los Municipios estarán exentos de dichas
contribuciones, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o particulares, bajo
cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. ------------------------En razón de lo anterior y toda vez que el Estado a través de la Lic. Diana Yadira Pérez Mejía, Subsecretaría
de Administración y Vinculación de la SEDESOQ, solicita autorización de la regularización, licencia de
ejecución de obras de Urbanización, nomenclatura y venta provisional de lotes del Asentamiento Irregular
“Frailes”, ubicado en la parcela 878 Z-1 P6/7 con superficie de 0-37-24.48 y parcela 879 Z-1 P6/7 con una
superficie de 2- 05-31.99 y claves catastrales 160100105461001 y 160100105460001, en concatenación a los
argumentos vertidos en líneas precedentes se configura entonces para la SEDESOQ, como ente público, la
realización de actos de derecho público y la utilidad pública en su más amplia connotación para el logro de
sus fines y conforme a los artículos 4, 6 y 7 de la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos
Irregulares, así como lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV, inciso C), párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, 48 fracciones II, IV
y XVII, 102 fracción III y 105 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 2 y 22 de la Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, y demás aplicables, es que esta autoridad: ---------------Emite OPINIÓN TÉCNICA en sentido POSITIVO, respecto a la solicitud de exención de pago de Gaceta
Municipal en la cual se publica el acuerdo de cabildo correspondiente, para el caso de que le sean otorgadas
las autorizaciones de la regularización, licencia de ejecución de obras de urbanización, nomenclatura y venta
provisional de lotes del Asentamiento Irregular “frailes”, ubicado en la parcela 878 Z-1 P6/7 con superficie de
0-37-24.48 y parcela 879 Z-1 P6/7 con una superficie de 2- 05-31.99 y claves catastrales 160100105461001
y 160100105460001. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII. Que la autorización que se pretende otorgar tiene como finalidad garantizar los derechos humanos en materia
de acceso a la vivienda digna, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor
de las familias que actualmente habitan en el Asentamiento Irregular denominado “Frailes”, quienes a través de
dicha autorización podrán obtener certeza jurídica sobre su propiedad, propiciando con esto, una mejora en su
calidad de vida, además de que dicho asentamiento sea incorporado al ordenamiento territorial del Municipio. --En atención a los razonamientos expuestos, esta comisión ordinaria somete a consideración del Ayuntamiento,
el presente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICTAMEN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolutivo Primero. La Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología es competente para analizar, estudiar y
dictaminar lo conducente respecto al oficio SEDESOQ/SAV/177/2020, suscrito por la Lic. Diana Yadira Pérez
Mejía, Subsecretaria de Administración y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, mediante el cual solicita autorización de la regularización, licencia de ejecución de obras
de urbanización, nomenclatura y venta provisional de lotes del Asentamiento Humano Irregular denominado
“Frailes” ubicado en la parcela 878/Z-1 P6/7 con una superficie de 0-37-24.48 y Parcela 879 Z-1 P6/7 con una
superficie de 2-05-31.99 y claves catastrales 160100105461001 y 160100105460001 respectivamente, así como
las exenciones de pago correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------Resolutivo Segundo. La comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, aprueba y propone a este Ayuntamiento
apruebe la Regularización, Autorización de la Lotificación, Autorización de Nomenclatura, Licencia de Ejecución
de Obras de Urbanización y Venta de Lotes, para el Asentamiento Humano Irregular denominado “Frailes”
ubicado en la parcela 878/Z-1 P6/7 con una superficie de 0-37-24.48 y Parcela 879 Z-1 P6/7 con una superficie
de 2-05-31.99 y claves catastrales 160100105461001 y 160100105460001 respectivamente, tal y como se
describe a continuación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) Regularización del asentamiento humano, ----------------------------------------------------------------------------------------
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B) Autorización de la lotificación y nomenclatura. ----------------------------------------------------------------------------------C) Licencia de ejecución de obras de urbanización y venta de lotes. ---------------------------------------------------------D) Exención del pago de derechos que correspondan por el concepto de nomenclatura, publicación en Gaceta
Municipal, así como respecto de la expedición de dictámenes y autorizaciones, que se requieran en el Proceso
de Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares a través de Municipio. ----------------------------------------Dichas autorizaciones se otorgan en los términos establecidos en el oficio No.- SEDESUM/M-220/2020, e
invariablemente este proceso de regularización deberá quedar sujeto a las condicionantes que se enuncian a
continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONDICIONANTES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, deberá transmitir a favor del Municipio de
San Juan del Río, la propiedad y el dominio de las superficies de 6,500.86 m2, destinados para vialidad, lo
cual deberá hacerse constar mediante escritura pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29
fracción II de la Ley para Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios
Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, en relación con el artículo 156 y
demás relativos del Código Urbano del Estado de Querétaro. --------------------------------------------------------------2. En cumplimiento al artículo 29 fracción II de la Ley para Regularización de Asentamientos Humanos
Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de
Querétaro, en relación con el artículo 156 y demás relativos del Código Urbano del Estado de Querétaro, la
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, deberá transmitir a favor del Municipio, la superficie
de 2,062.66 m2, por concepto de área de transmisión gratuita destinada para equipamiento urbano, en
términos del inciso B, de la Opinión Técnica ya referida. ---------------------------------------------------------------------3. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro y la Asociación Civil, deberán Suscribir
convenio con el Municipio de San Juan del Río, Querétaro, en el cual establezcan las bases para la
participación de la Asociación Civil, para la dotación de los sistemas de infraestructura urbana que requiera el
Asentamiento Humano, ello en virtud de lo dispuesto en la Ley para Regularización de Asentamientos
Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado
de Querétaro, en su numeral 23 Fracción V, 29 fracción III, 32 y 34 en relación al artículo 152 del Código
Urbano del Estado de Querétaro, a fin de garantizar la ejecución y conclusión de obras de urbanización
faltantes en el Asentamiento Humano de referencia, con la dotación de servicios e infraestructura
correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se deberá notificar a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable
Municipal, para que de manera coordinada y en sus respectivas competencias, elaboren y den seguimiento al
cumplimiento del instrumento jurídico señalado y remitan copia de las constancias correspondientes donde se
acredite el cumplimiento a la Secretaría del Ayuntamiento. ------------------------------------------------------------------4. Conforme al Artículo 148 de Código Urbano del Estado de Querétaro, la Asociación Civil, será la
responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del Asentamiento
Humano hasta que se lleve a cabo la entrega del mismo al Municipio de San Juan del Río, Qro., bajo pena de
suspensión o cancelación de la autorización y sin perjuicio de su responsabilidad de derecho común y deberá
instalar por su cuenta las placas de nomenclatura de acuerdo a las especiaciones y diseño que en su momento
le indique la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. -----------------------------------------------------------------5. En términos del numeral 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, se previene a la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado de Querétaro, para que en las escrituras de la propiedad individual que se emitan
a favor de los colonos poseedores y dueños de los inmuebles se incluyan las clausulas restrictivas para
asegurar que los lotes no serán subdivididos en otros de dimensiones menores a los autorizados y que los
mismos se destinaran a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin
cambiar el uso ni la densidad de los mismos, para garantizar el orden del desarrollo urbano de este Municipio,
con lo anterior se evitarán ilícitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano en esta demarcación
territorial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Resolutivo Tercero. Una vez aprobado el presente dictamen, se conceden las autorizaciones antes descritas,
en los términos del resolutivo que antecede. -----------------------------------------------------------------------------------------TRANSITORIOS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo Primero. Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que notifique la presente resolución a la Lic.
Diana Yadira Pérez Mejía, Subsecretaria de Administración y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, quien deberán dar cumplimiento de las condiciones hechas en este
dictamen en los términos y plazos ya establecidos, contados a partir de la aprobación del presente acuerdo y en
caso de que no sean cumplidas, el presente acuerdo quedará sin efectos. --------------------------------------------------
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Artículo Segundo. Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que notifique la presente resolución a la
Asociación Civil del Asentamiento Humano de referencia, quien deberán dar cumplimiento de las condiciones
hechas en este dictamen en los términos y plazos ya establecidos, contados a partir de la aprobación del presente
acuerdo y en caso de que no sean cumplidas, el presente acuerdo quedará sin efectos. -------------------------------Artículo Tercero Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento notifique la presente resolución a los titulares de
las Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, Secretaría de Finanzas Publicas Municipales, Secretaría de
Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos, Secretaría de Gobierno y al
titular Órgano Interno de Control del Municipio, para su conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar. -Artículo Cuarto. El presente acuerdo deberá de ser publicado en la Gaceta Municipal de San Juan del Río, Qro.,
por una sola vez, para conocimiento general, e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado de Querétaro, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de Gaceta Municipal
y artículo 30 de la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios
Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro. --------------------------------------------------Artículo Quinto. Una vez aprobado el presente dictamen remítase el expediente a la Secretaría del Ayuntamiento
como asunto totalmente concluido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. --------------------------------------------------------------------------------COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-------------------------------------------------------------------------LIC. GUILLERMO VEGA GUERRERO-------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÍNDICO GERMAIN GARFIAS ALCÁNTARA---------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIO----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------REGIDOR ERICK EDUARDO JUÁREZ LUNA--------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIO” --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------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 instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a fin de que notifique del presente acuerdo a la Lic. Diana
Yadira Pérez Mejía, Subsecretaria de Administración y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro; quien deberá dar cumplimiento de las condiciones hechas en el resolutivo
segundo del dictamen en los términos y plazos ya establecidos, contados a partir de la notificación del presente
acuerdo y en caso de que no sean cumplidas, el presente acuerdo quedará sin efectos, haciéndose acreedor la
solicitante a las sanciones que se señalan en los artículos 527, 528, 529, 530, 531, 532 y 533 del Código Urbano
del Estado de Querétaro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a fin de que notifique del presente acuerdo a la Asociación
Civil del Asentamiento Humano de referencia, quien deberán dar cumplimiento de las condiciones hechas en el
resolutivo segundo del dictamen en los términos y plazos ya establecidos, contados a partir de la aprobación
del presente acuerdo y en caso de que no sean cumplidas, el presente acuerdo quedará sin efectos.---------------Quinto.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo a la Secretaría
de Desarrollo Sustentable Municipal y a la Secretaría de Gobierno Municipal, para que vigilen el cumplimiento de
las condicionantes insertadas en el resolutivo segundo del dictamen y a su vez informe a la Secretaría del
Ayuntamiento si se dieron cumplimiento; de igual forma se le envía para su conocimiento, fines y efectos legales
a que haya lugar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Notifíquese a través de la Secretaria del Ayuntamiento, a la Dirección Estatal de Catastro, delegación
San Juan del Río, Qro.; lo acordado por los miembros de este H. Cuerpo Colegiado, para su conocimiento, fines
y efectos legales correspondientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, a fin de que notifique 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Octavo.- Esta autorización deberá protocolizarse ante notario público, e inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, en la que deberá constar el carácter de vía pública de libre
acceso a la población y las características de inembargabilidad, indivisibilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad
para ser parte de los bienes del dominio público, de conformidad con lo dispuesto en el Código Urbano del Estado
de Querétaro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Noveno.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo al Secretario
de Seguridad Pública Municipal, así como al Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Juan del
Río, Qro.; para su conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------------------------Décimo.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo al Secretario
de Servicios Públicos Municipales, al Director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, así como a
la Dirección Jurídica Municipal; para su conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.-----------------------Décimo Primero.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, para que notifique del presente acuerdo al
Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; para
su conocimiento, cumplimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------------------------Décimo Segundo.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo al
Secretario de Finanzas Públicas Municipales; para su conocimiento, cumplimiento, fines y efectos legales a que
haya lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Tercero.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, a fin de que publique el presente acuerdo en la
Gaceta Municipal por una sola vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, del Reglamento de la Gaceta
Municipal de San Juan del Río, Querétaro, así como en los términos que marca el artículo 181 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro y artículo 30 de la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos
Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales 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 cuatro días del mes de diciembre 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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