ÍNDICE 2022
P. O. No. 1

7 de enero de 2022

PODER LEGISLATIVO
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Querétaro.
Fe de erratas a la Ley que Fija las Bases, Montos y Plazos conforme a los cuales
se distribuirán las Participaciones Federales correspondientes a los Municipios del
Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2022.
Fe de erratas a la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, de la Ley
para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Querétaro, de la Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del
Estado de Querétaro, de la Ley de Catastro para el Estado de Querétaro y de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se autoriza el Programa de
desarrollo social para apoyar a las mujeres en situación de vulnerabilidad en el
estado de Querétaro.
Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se autoriza el Programa de
desarrollo social para el fortalecimiento de la educación en el estado de Querétaro.
Acuerdo por el que se expiden las Reglas de operación del Programa de desarrollo
social para apoyar a las mujeres en situación de vulnerabilidad en el estado de
Querétaro, en su componente de Apoyo Emergente para Mujeres.
Acuerdo por el que se expiden las Reglas de operación del Programa de desarrollo
social para el fortalecimiento de la educación en el estado de Querétaro, en sus
componentes “Apoyos de nuevo ingreso” y “Apoyos para mejores promedios”.
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
Acuerdo por el que se emite el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y
variables utilizadas, así como los montos estimados de las Participaciones
Federales correspondientes a los Municipios del Estado de Querétaro para el
Ejercicio Fiscal 2022, con base en el “Acuerdo por el que se da a conocer a los
gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la
ministración durante el ejercicio fiscal 2022 de los recursos correspondientes a los
Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.
Acuerdo por el que se emite el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y
variables utilizadas, así como los montos estimados de las Participaciones
Federales correspondientes a los Municipios del Estado de Querétaro para el
Ejercicio Fiscal 2022.
DIRECCIÓN DE CATASTRO

Circular 001/2022 dirigida a los valuadores con nombramiento expedido por el
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de recursos del Programa
de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas (PAIMEF) 2021.
Convenio modificatorio del Convenio de coordinación para la distribución y
ejercicio de recursos del Programa de apoyo a las instancias de mujeres en las
entidades federativas (PAIMEF) 2021, de fecha 18 de marzo de 2021.
Segundo convenio modificatorio del Convenio de coordinación para la distribución
y ejercicio de recursos del Programa de apoyo a las instancias de mujeres en las
entidades federativas (PAIMEF) 2021, de fecha 18 de marzo de 2021.
Tercer convenio modificatorio del Convenio de coordinación para la distribución y
ejercicio de recursos del Programa de apoyo a las instancias de mujeres en las
entidades federativas (PAIMEF) 2021, de fecha 18 de marzo de 2021.
Acuerdo mediante el cual se da a conocer a la ciudadanía en general el calendario
de días inhábiles durante el año de 2022 de la Unidad de Transparencia del
Instituto Queretano de las Mujeres, para el cómputo de plazos y términos previstos
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Querétaro y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Querétaro, así como la suspensión de plazos y términos
legales por causas de fuerza mayor.
COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE QUERÉTARO
Dictamen definitivo por el que se concede jubilación a la C. Magdalena Jiménez
Gasca.
Dictamen definitivo por el que se concede jubilación al C. Ramón González Reyes.
Dictamen definitivo por el que se concede pensión por vejez a la C. Justina Diaz
Silva.
Dictamen definitivo por el que se concede pensión por vejez al C. Raúl Monrreal
López.
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Dictamen definitivo por el que se concede pensión por muerte a la C. Irma Edith
Rocha Sosa.
Dictamen definitivo por el que se concede pensión por muerte a la C. María del
Rosario García Carbajal.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO
Dictamen definitivo por el que se concede jubilación a la C. Norma Elena Rebolledo
Gloria.
Dictamen definitivo por el que se concede pensión por vejez al C. Joel Reyes
Castro.
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Dictamen definitivo por el que se concede jubilación a la C. Carmen Leticia
Hernández Ortega.
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro
relativo a la designación de la Consejería Electoral que asumirá la Presidencia del
Consejo General de manera provisional.

GOBIERNO MUNICIPAL
Presupuesto de egresos del municipio de Arroyo Seco, Qro., para el Ejercicio
Fiscal 2022.
Acuerdo que aprueba el cierre del Programa Operativo Anual (POA), Ramo 33,
Ejercicio Fiscal 2021, del municipio de Arroyo Seco, Qro.
Dictamen definitivo por el que se concede jubilación al C. Norberto Serrano
Gutierrez. Municipio de El Marqués, Qro.
Dictamen definitivo por el que se concede jubilación a la C. Julía Zacarías
Velázquez. Municipio de El Marqués, Qro.
Dictamen definitivo por el que se concede pensión por vejez al C. Mario Alberto
González Izquierdo. Municipio de El Marqués, Qro.
Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento Interior de la Secretaría de
Participación Ciudadana del Municipio de El Marqués, Qro.
Acuerdo por el que se aprueba la reforma y adición al artículo 17 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro.
Acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de
la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro.
Acuerdo que autoriza el cambio de uso de suelo que solicita la Sociedad Mercantil
denominada “Los Cues Inmobiliaria” S. A. de C. V., a través de su representante
legal el C. Pedro Mauricio Garfias Sitgues, para un inmueble de su propiedad
ubicado en la localidad de Los Cues, Huimilpan, Qro., que actualmente cuenta con
un uso de suelo de Protección Ecológica Protección Especial (PEPE) y pretende
cambiar a Habitacional hasta 300 Hab/Ha (H3) en una superficie de 13,198.29
metros cuadrados.
Acuerdo que autoriza la aceptación de donación de calles, de área verde y de
equipamiento al municipio de Jalpan de Serra, por el C. Remigio Rubio Rosales,
del asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”.
Acuerdo que autoriza dictamen de venta provisional de lotes en el asentamiento
humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan de Serra, Qro.
Acuerdo que autoriza la licencia de ejecución de obras de urbanización del
asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan de
Serra, Qro.
Acuerdo que aprueba el dictamen de nomenclatura de calle “Cerrada El Paraíso”
en el asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan
de Serra, Qro.
Acuerdo que aprueba el dictamen de nomenclatura de calle “Cerrada Los Álamos”
en el asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan
de Serra, Qro.
Acuerdo que aprueba el dictamen de nomenclatura de calle “Los Pinos” en el
asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan de
Serra, Qro.
Acuerdo que aprueba el dictamen de nomenclatura de calle “Jacarandas” en el
asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan de
Serra, Qro.

Acuerdo que aprueba el dictamen de nomenclatura de calle “Las Moras” en el
asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan de
Serra, Qro.
Acuerdo que aprueba el dictamen de nomenclatura de calle “Los Robles” en el
asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan de
Serra, Qro.
Acuerdo que aprueba el dictamen de nomenclatura de calle “Los Aquiches” en el
asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan de
Serra, Qro.
Acuerdo que aprueba el dictamen de nomenclatura de calle “Los Cipreses” en el
asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan de
Serra, Qro.
Acuerdo que aprueba el dictamen de nomenclatura de calle “Los Sabinos” en el
asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan de
Serra, Qro.
Acuerdo que aprueba el dictamen de nomenclatura de calle “Los Fresnos” en el
asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan de
Serra, Qro.
Acuerdo que aprueba el dictamen de nomenclatura de calle “Los Sauces” en el
asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan de
Serra, Qro.
Acuerdo que aprueba el dictamen de nomenclatura de calle “El Paraíso” en el
asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan de
Serra, Qro.
Acuerdo que aprueba el dictamen de nomenclatura de calle “Los Tepames” en el
asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan de
Serra, Qro.
Acuerdo que aprueba el dictamen de nomenclatura de calle “Los Álamos” en el
asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan de
Serra, Qro.
Acuerdo que aprueba el dictamen de nomenclatura de calle “Los Cedros” en el
asentamiento humano irregular “Bosques de la Sierra”. Municipio de Jalpan de
Serra, Qro.
Acuerdo que autoriza la aceptación de donación de calles, área verde y
equipamiento al municipio de Jalpan de Serra, por el C. Francisco García Sierra,
del asentamiento humano irregular “Barrio el Panteón”.
Acuerdo que autoriza dictamen de venta provisional de lotes en el asentamiento
humano irregular “Barrio el Panteón”. Municipio de Jalpan de Serra, Qro.
Acuerdo que autoriza la licencia de ejecución de obras de urbanización del
asentamiento humano irregular “Barrio el Panteón”. Municipio de Jalpan de Serra,
Qro.
Acuerdo que aprueba el dictamen de reconocimiento de calle en el asentamiento
humano irregular “Barrio el Panteón”. Municipio de Jalpan de Serra, Qro.
Acuerdo que aprueba el dictamen de nomenclatura de calle “3era. Privada de
Abasolo” en el asentamiento humano irregular “Barrio el Panteón”. Municipio de
Jalpan de Serra, Qro.

Acuerdo que aprueba el dictamen de reconocimiento de calle en el asentamiento
humano irregular en la localidad “Puerto de Ánimas”. Municipio de Jalpan de Serra,
Qro.
Acuerdo que aprueba la revocación del punto de acuerdo 6 (sexto) de la sesión 95
extraordinaria, celebrada el sábado 18 de septiembre del año 2021. Municipio de
Jalpan de Serra, Qro.
Acuerdo que autoriza el inicio del procedimiento de la regularización del
asentamiento humano irregular denominado “El Embocadero”, en el municipio de
Jalpan de Serra, Qro.
Acuerdo que aprueba la ayuda social de la fuente de financiamiento ingresos
propios 2021, por un monto de $51,750.00 (cincuenta y un mil setecientos
cincuenta pesos 00/100M.N.), a favor de la C. Leodegaria Landaverde Torres,
representante de “La Ceiba, A. C.”, para la implementación de obras en beneficio
de la colonia “La Ceiba” de la cabecera municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Presupuesto de egresos del municipio de Pedro Escobedo, Qro., para el Ejercicio
Fiscal 2022.
Presupuesto de egresos del municipio de Pinal de Amoles, Qro., para el Ejercicio
Fiscal 2022.
Dictamen definitivo por el que se concede pensión por muerte a la C. Ma. Patricia
García Arellano. Municipio de Querétaro, Qro.
Decreto por el que se concede jubilación al C. Ausencio Gómez Hernández.
Municipio de San Juan del Río, Qro.
Decreto por el que se concede jubilación a la C. Martha Cruz Almaraz. Municipio
de San Juan del Río, Qro.
Decreto por el que se concede jubilación al C. Gustavo Hernández Lizardi.
Municipio de San Juan del Río, Qro.
Decreto por el que se concede jubilación al C. Gregorio de la Cruz Gómez.
Municipio de San Juan del Río, Qro.
Decreto por el que se concede jubilación al C. Francisco Nieto Hernández.
Municipio de San Juan del Río, Qro.
Decreto por el que se concede jubilación al C. Gerardo Terrón Ferruzca. Municipio
de San Juan del Río, Qro.
Dictamen definitivo de pensión por muerte a favor de la ciudadana Zenaida
Domínguez Hernández. Municipio de San Juan del Río, Qro.
Acuerdo por el que se aprueba el Dictamen que emite la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública, por el que cual se autoriza al Presidente Municipal
y/o al o los Síndicos Municipales y/o al Secretario del H. Ayuntamiento y/o al
Secretario de Finanzas Públicas Municipales del municipio de San Juan del Río,
Qro., a celebrar de manera conjunta y/o indistinta el Convenio de colaboración
administrativa o cualquier acto administrativo con las autoridades
correspondientes, a efecto de acceder al 30 % del excedente del Fondo de
Fomento Municipal, representando al municipio de San Juan del Río, Qro.
Acuerdo por el que se aprueba el Dictamen que emite la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública, por lo cual se autoriza al Presidente Municipal y/o al
o los Síndicos Municipales y/o al Secretario del H. Ayuntamiento y/o al Secretario
de Finanzas Públicas Municipales del municipio de San Juan del Río, Qro., a

celebrar de manera conjunta y/o indistinta el Convenio de colaboración
administrativa para el cobro de multas impuestas por autoridades administrativas
federales no fiscales, representando al municipio de San Juan del Río, Qro.
Acuerdo por el que se otorga el nombramiento de director de la Junta de Agua
Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río al Lic. Gilberto Edmundo
Ugalde de Alba.
Acuerdo por el que se aprueba la modificación a la estructura administrativa de la
Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal del municipio de San Juan del
Río.
Acuerdo que autoriza otorgar al Lic. Gilberto Edmundo Ugalde de Alba, en su
carácter de director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal del
municipio de San Juan del Río, Poder General para Pleitos, Cobranzas, Actos de
Administración y de Dominio.
Acuerdo que autoriza otorgar a la C. Celia Guadalupe Rojas Flores Poder General
para Pleitos y Cobranzas, y Limitado para Actos de Administración, en su carácter
de gerente administrativo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal
de San Juan del Río, Qro.
Acuerdo que autoriza otorgar al C. Salvador Rosales López Poder General para
Pleitos y Cobranzas, y Limitado para Actos de Administración, en su carácter de
gerente jurídico de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San
Juan del Río, Qro.
Acuerdo que autoriza otorgar a los CC. Francisco José Barbosa Niembro, José
Luis Rangel Alcalá, Alejandro Jiménez Hernández, Laura Angélica Sánchez
Villeda, Diego Rangel Alcalá y Perla Alejandra Amaya Ezquerro Poder General
para Pleitos y Cobranzas. Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San
Juan del Río, Qro.
Acuerdo que autoriza el Programa de condonación de recargos a usuarios con
morosidad en sus contratos de servicio de suministro de agua potable, drenaje
sanitario y saneamiento para la regularización de adeudos. Junta de Agua Potable
y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río, Qro.
Oficio por el que se dejan sin efecto las Convocatorias de Licitación Pública
Nacional LPN-02/2022 y LPN-03/2022, publicadas en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el 31 de diciembre de 2021.
Municipio de Tequisquiapan, Qro.
AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES

P. O. No. 2

10 de enero de 2022

PODER LEGISLATIVO
Convocatoria para la elección de la persona que habrá de presidir la Defensoría
de los Derechos Humanos de Querétaro, durante el periodo comprendido del 12
de febrero del 2022 al 11 de febrero de 2027.
PODER EJECUTIVO
OFICIALÍA MAYOR
Dictamen definitivo por el que se concede jubilación a la C. María Araceli Silva
Olvera.

Dictamen definitivo por el que se concede jubilación al C. José Guadalupe Pereyda
Vázquez.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Convenio Marco de coordinación y colaboración en materia de desarrollo urbano
y obra pública celebrado entre el Estado de Querétaro, a través de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y el municipio de Amealco de Bonfil, Qro.
Convenio Marco de coordinación y colaboración en materia de desarrollo urbano
y obra pública celebrado entre el Estado de Querétaro, a través de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y el municipio de Arroyo Seco, Qro.
Convenio Marco de coordinación y colaboración en materia de desarrollo urbano
y obra pública celebrado entre el Estado de Querétaro, a través de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y el municipio de Cadereyta de Montes,
Qro.
Convenio Marco de coordinación y colaboración en materia de desarrollo urbano
y obra pública celebrado entre el Estado de Querétaro, a través de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y el municipio de Colón, Qro.
Convenio Marco de coordinación y colaboración en materia de desarrollo urbano
y obra pública celebrado entre el Estado de Querétaro, a través de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y el municipio de El Marqués, Qro.
Convenio Marco de coordinación y colaboración en materia de desarrollo urbano
y obra pública celebrado entre el Estado de Querétaro, a través de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y el municipio de Ezequiel Montes, Qro.
Convenio Marco de coordinación y colaboración en materia de desarrollo urbano
y obra pública celebrado entre el Estado de Querétaro, a través de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y el municipio de Huimilpan, Qro.
Convenio Marco de coordinación y colaboración en materia de desarrollo urbano
y obra pública celebrado entre el Estado de Querétaro, a través de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y el municipio de Jalpan de Serra, Qro.
Convenio Marco de coordinación y colaboración en materia de desarrollo urbano
y obra pública celebrado entre el Estado de Querétaro, a través de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y el municipio de Landa de Matamoros,
Qro.
Convenio Marco de coordinación y colaboración en materia de desarrollo urbano
y obra pública celebrado entre el Estado de Querétaro, a través de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y el municipio de Peñamiller, Qro.
Convenio Marco de coordinación y colaboración en materia de desarrollo urbano
y obra pública celebrado entre el Estado de Querétaro, a través de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y el municipio de Pinal de Amoles, Qro.
Convenio Marco de coordinación y colaboración en materia de desarrollo urbano
y obra pública celebrado entre el Estado de Querétaro, a través de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y el municipio de San Joaquín, Qro.
Convenio Marco de coordinación y colaboración en materia de desarrollo urbano
y obra pública celebrado entre el Estado de Querétaro, a través de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y el municipio de San Juan del Río, Qro.

Convenio Marco de coordinación y colaboración en materia de desarrollo urbano
y obra pública celebrado entre el Estado de Querétaro, a través de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y el municipio de Tolimán, Qro.
INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE
Fe de erratas al “Programa de subsidio al servicio de transporte público en su
modalidad de colectivo urbano en la Zona Metropolitana de Querétaro y sus reglas
de operación”.
GOBIERNO MUNICIPAL
Presupuesto de Egresos del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., para el
Ejercicio Fiscal 2022.

P. O. No. 3

14 de enero de 2022

PODER LEGISLATIVO
Ley que Reforma el Artículo Segundo Transitorio de la Ley para la Regularización
de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos,
Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro
PODER EJECUTIVO
Acuerdo por el cual el Gobernador del Estado de Querétaro delega en la Secretaria
de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro las atribuciones que en el
mismo se precisan.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Relación de entidades paraestatales que forman parte del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Obra Ejecutada del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
2021.
JEFATURA DE GABINETE
Programa “Avancemos Juntos”, así como los subprogramas que lo componen.
OFICIALÍA MAYOR
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la contratación de servicios
integrales a largo plazo de la administración pública centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro y sus entidades paraestatales.
Acuerdo que fija los días inhábiles y periodos vacacionales de los trabajadores del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, correspondiente al año 2022.
Dictamen definitivo por el que se concede jubilación a la C. Adriana Sara Islas
León.
Dictamen definitivo por el que se concede jubilación a la C. Nidia Elizabeth
González Limón.
Dictamen definitivo por el que se concede pensión por muerte al C. Rafael
Meneses Pérez.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Acuerdo por el que se establecen horarios de atención para los trámites que se
llevan a cabo en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Aviso de inicio de los trabajos para la actualización del “Programa Estatal de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano” y “Programa Estatal de Vivienda”.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Acuerdo por el que se da a conocer la ministración de los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, y del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, a los municipios del estado de Querétaro en el cuarto trimestre del
ejercicio fiscal 2021.
Acuerdo por el que se da a conocer la ministración de los recursos de
Participaciones Federales a los municipios del estado de Querétaro en cuarto
trimestre del ejercicio fiscal 2021.
Acuerdo por el que se da a conocer la ministración de los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, y del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, a los municipios del estado de Querétaro en el ejercicio fiscal 2021.
Acuerdo por el que se da a conocer la ministración de los recursos de
Participaciones Federales a los municipios del estado de Querétaro en el ejercicio
fiscal 2021.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Acuerdo por el cual se fija el calendario de sesiones ordinarias del Consejo de
Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro para el año 2022, así como los días considerados inhábiles,
periodos vacacionales y horario hábil para recibir documentación relacionada con
los procedimientos disciplinarios y de separación.
COMITÉ DE CONCESIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO
Lineamientos generales para el funcionamiento del Comité de Concesiones y el
otorgamiento de concesiones.
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUÉRETARO
Acuerdo por el que se dan a conocer los días del año 2022 en que se suspenderán
plazos y términos ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro
con motivo del periodo vacacional; así como el calendario de días inhábiles para
el mismo ejercicio fiscal.
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
Dictamen definitivo por el que se concede pensión por vejez al C. Reynaldo López
Rubio.
COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE QUERÉTARO
Dictamen definitivo por el que se concede jubilación a la C. Crisanta Bustos
Granados.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO
Manual de organización de la Universidad Tecnológica de Querétaro.
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Acuerdo 01/2022-PDTE del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Querétaro, por el que se designa Presidente de la Sala Especializada
en materia de Responsabilidades Administrativas.

Acuerdo 01/2022 del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Querétaro por el que se establece el calendario oficial
de suspensión de labores para el ejercicio 2022.
GOBIERNO MUNICIPAL
Dictamen definitivo por el que se concede jubilación a la C. Rita Martínez Miranda.
Municipio de Amealco de Bonfil, Qro.
Fe de erratas al Dictamen definitivo de pensión por muerte a favor de la C. Ma.
Guadalupe Rojas de Santiago. Municipio de Colón, Qro.
Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales
de El Marqués, Qro.
Reforma, derogación y adición de diferentes artículos del Reglamento para la
Protección, Control y Atención de la Fauna del Municipio de El Marqués,
Querétaro.
Dictamen definitivo por el que se concede pensión por vejez al C. Luciano
Hernández Barrera o Luciano Barrera. Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia del municipio de Ezequiel Montes, Qro.
Dictamen definitivo por el que se concede jubilación a la C. María Guadalupe Real
Hernández. Municipio de Querétaro, Qro.
Dictamen definitivo por el que se concede jubilación al C. Francisco Sebastián
Rivera Villanueva. Municipio de Querétaro, Qro.
Oficio SAD/414/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, por el cual se remite a la
Secretaría del Ayuntamiento del municipio de San Juan del Río, Querétaro, el
dictamen favorable a efecto de que, mediante acuerdo de cabildo, se autorice al
solicitante, en su caso, a realizar el trámite de jubilación ante la Legislatura.
Fe de erratas al Presupuesto de Egresos del municipio de San Juan del Río, Qro.,
para el ejercicio fiscal 2022.
AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES

P. O. No. 4

19 de enero de 2022

PODER LEGISLATIVO
Convocatoria para la elección de la persona que habrá de presidir la Defensoría
de los Derechos Humanos de Querétaro, durante el periodo comprendido del 12
de febrero del 2022 al 11 de febrero de 2027.
Acuerdo por el que se actualizan las medidas sanitarias y de seguridad a observar
por el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, derivado de la contingencia
sanitaria producida por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la Entidad.
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Centros de atención que prestan servicios para la atención cuidado y desarrollo
integral infantil, a niñas y niños.
PODER JUDICIAL
Acuerdo AP1/2022 que actualiza Lineamientos para las actividades del Poder
Judicial del Estado de Querétaro ante la contingencia provocada por el virus SARSCoV2 (COVID-19).

GOBIERNO MUNICIPAL
Decreto del Manual General de Organización del Municipio de San Juan del Río,
Querétaro.
AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES

