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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
Aeneande
massa.
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Ayuntamiento
del dolor.
Municipio
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu,
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
1 de octubre de 2015 · Año 1 · No. 1 Tomo 1
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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· Año Idis
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II nascetur ridiculus
dolor. Aenean massa. Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

GACETA MUNICIPAL

GACETA OFICIAL

-

-

-

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

1
01

Blvd. Bernardo Quintana 10 000, Fracc. Centro Sur, Querétaro, Qro., C.P. 76 090, Delegación Josefa Vergara y Hernández. Tel. 01 (442) 238 77 00
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx

TITULAR

ÍNDICE

3

Acuerdo por el que se Abroga el Reglamento del Comité del Banco de Proyectos de Inversión del Municipio de Querétaro.

6

Acuerdo que Reforma el Artículo Segundo Transitorio del Acuerdo Mediante el Cual se Reforman Diversas Disposiciones

9
38
80

88

90
92
95

97
99

102

104
106

108

114

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
del Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático del Municipio de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Acuerdo
que Nullam
aprueba
el Reglamento
Servicio
Profesional
de Carrera
Policial del Municipio de Querétaro.
vitae, justo.
dictum
felis eu pededel
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibusOrgánico
et magnisde
dislaparturient
montes,
nascetur Pública
ridiculus del
mus.Municipio
Donec de Querétaro.
Acuerdo
que aprueba
el Reglamento
Secretaría
de Seguridad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Acuerdo por el que se Aprueba la Creación del Sistema Municipal de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y para
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y su Reglamento.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Acuerdo
que autorizaeu,
realizar
el trámite
de Nulla
Jubilación,
a favor
de quis
la trabajadora
AMELIA
LORENA MEJORADA
ultriciespor
nec,elpellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa
enim. Donec
pede justo,
MERCADO.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.aAenean
CumISIDORO
sociis natoque
Acuerdo
por el que
autorizaelit.
realizar
el trámite
de Pensión
por Vejez,
favor delmassa.
trabajador
GUERRERO FRANCO.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador JOSÉ ARMENTA ROJO.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Acuerdo
por el que elit.
autoriza
realizar
el trámite
deeget
Pensión
Vejez,massa.
a favorCum
del trabajador
JOSÉpenatibus
GUADALUPE RESÉNDIZ
tetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligula
dolor.por
Aenean
sociis natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ZAMORANO.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del C. MIGUEL ÁNGEL RAZO GONZÁLEZ.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador CLEMENTE GONZÁLEZ
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
VIZCAYA.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integerpor
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
- JUAN
Acuerdo
el que Cras
autoriza
realizar el trámite
de Pensión
por
Vejez, a favor
del trabajador
JOSÉcom
GUADALUPE
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
AGUILAR GUZMÁN.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador JUAN PICAZO VALADEZ.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Acuerdo
por el que
se designa
al Síndico
Antonio
Parrodi Espinosa,
para representar
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoqueMunicipal
penatibusMiguel
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus al Ayuntamiento
delmus.
Municipio
Querétaro
ante lanec,
LIX Legislatura
de quis,
Querétaro,
paraconsequat
los efectosmassa
señalados
Donecde
quam
felis, ultricies
pellentesquedel
eu,Estado
pretium
sem. Nulla
quis en el artículo 51
enim. Donec
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
fracción
III de lapede
Ley justo,
Orgánica
del vel,
Poder
Legislativo
del Estado
Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Autorización Definitiva para la Entrega–Recepción de las Obras de Urbanización de la Vialidad denominada “Cerrada La
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Cantera” del Desarrollo Habitacional y Comercial  “Ciudad Del Sol”, ubicada en las Parcelas 143 y 134 Z-6 P1/2 del Ejido
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Tlacote
El Bajo”
en la
Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto
esta ciudad.
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.de
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Acuerdo por el que se autoriza la modificación del similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 14 de
septiembre de 2010, en el punto cuarto, apartado II, inciso b) del orden del día, por la imposibilidad de dar cumplimiento
al mismo.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN
EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;
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CERTIFICO:
Lorem ipsum
dolorde
sit Cabildo
amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Que en Sesión
Ordinaria
celebrada adipiscing
el 12 de elit.
marzo
de 2019,
el Ayuntamiento
de Aenean
Querétaro aprobó por
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
unanimidad de votos de los integrantes presentes el “Acuerdo por el que se Abroga el ReglamentoDonec
del Comité del Banco
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Proyectos de Inversión del Municipio de Querétaro”, que textualmente señala:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“DE CONFORMIDAD
CON sit
LOamet,
DISPUESTO
POR
LOS ARTÍCULOS
DE LAligula
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
Lorem ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean 115
commodo
eget dolor. Aenean
ESTADOSmassa.
UNIDOS
MEXICANOS;
30
FRACCIÓN
I,
38,
146,
147,
148,
150
Y
151
DE
LA
LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DEL ESTADO
DE
QUERÉTARO;
54,
55
INCISO
C)
Y
57
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO;
Y fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
CONSIDERANDO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu, 115
pretium
sem. Nulla Política
consequat
quis enim.
Donec
pede justo,los Ayuntamientos
1.
De ultricies
conformidad
con el artículo
de laquis,
Constitución
de massa
los Estados
Unidos
Mexicanos,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
están facultados para aprobar los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
dentro
de sus respectivas
jurisdicciones,
que organicen
la dolor.
administración
pública
municipal,
regulen las materias,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2.
El artículo
30, vulputate
fracción I,eget,
de la
LeyIn Orgánica
delimperdiet
Estado de
Querétaro
señala
el Ayuntamiento es
aliquet nec,
arcu.
enim justo,Municipal
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
justo.que
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sity amet,
consec administrativas
competente
para
aprobar
lospretium.
bandosInteger
de policía
y gobierno,
reglamentos,
circulares
disposiciones
adipiscinggeneral
elit. Aenean
ligulalaeget
dolor. Aenean massa.
CumMunicipal,
sociis natoque
penatibus
de tetuer
observancia
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organicen
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Pública
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las materias, los
et magnis dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
procedimientos,
funcionesmontes,
y servicios
públicos
de su
competencia.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3.
Por su parte, el artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece que los Ayuntamientos
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
están facultados para organizar su funcionamiento y estructura, así como regulación sustantiva y adjetiva de las
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
materias
de su nascetur
competencia,
a través
de bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y demás documentos
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
queNulla
contengan
disposiciones
de observancia
y obligatoria
en el eget,
Municipio.
consequat
massa quisadministrativas
enim. Donec pede
justo, fringillageneral
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
ipsum
dolor
sit amet,Municipal
consectetuer
adipiscing
Aenean que
comen la medida
4.
Asimismo,
se prevé Cras
en eldapibus.Lorem
artículo 148 de
la Ley
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del Estado
de elit.
Querétaro
que
ligula eget
Aenean massa.
Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
se modo
modifiquen
las dolor.
condiciones
socioeconómicas
de los penatibus
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en virtud
de su crecimiento
demográfico,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,productivas,
ultricies nec,modificación
pellentesque eu,
quis, sem.políticas
Nulla conse
surgimiento
y desarrollo
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de pretium
las condiciones
y múltiples- aspectos
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
de la vida comunitaria, los Ayuntamientos deberán adecuar su reglamentación municipal, con el fin de preservar su
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
autoridad institucional y propiciar el desarrollo armónico de la sociedad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5.
El artículo
1 dequam
la Ley
de ultricies
Disciplina
de eu,
laspretium
Entidades
y los Municipios
establece que dicho
mus. Donec
felis,
nec,Financiera
pellentesque
quis,Federativas
sem. Nulla consequat
massa quis
ordenamiento
de aplicación
tanto
como
municipal
para
unInmanejo
sostenible
finanzas públicas.
enim. Doneces
pede
justo, fringilla
vel,estatal
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
enim justo,
rhoncusde
ut,sus
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Eseem
mismo
enconsectetuer
su artículo 13,
fracciónelit.
III, Aenean
menciona
que cada
Entidad
deberá contar con
ipsumordenamiento,
dolor sit amet,
adipiscing
commodo
ligula
eget Federativa
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisde
natoque
et socioeconómico,
magnis dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
un área
encargada
evaluarpenatibus
el análisis
conforme
a nascetur
los requisitos
que,
en su
caso, se determinen
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
para tales efectos; así como de integrar y administrar el registro de proyectos de inversión pública productiva de la
pedeFederativa
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Entidad
correspondiente.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

6.

En tal virtud, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 30 de enero de 2018, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó
el Reglamento del Comité del Banco de Proyectos de Inversión del Municipio de Querétaro, el cual, en su artículo 2,
fracción I, define al Banco de Proyectos de Inversión como el instrumento que tiene por objetivo brindar orden y
certidumbre a los procesos de generación, formulación, evaluación, registro y seguimiento de los proyectos o
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programas municipales que buscan ser financiados o cofinanciados con recursos públicos, mediante la aplicación
de lineamientos y metodologías reconocidas que faciliten su análisis.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

TITULAR

Con fecha 27 de junio de 2018, se llevó a cabo la Sesión de Instalación del Comité del Banco de Proyectos de
Inversión del Municipio de Querétaro, en la que se dio el nombramiento del Secretario Técnico y la aprobación del
Manual de Operación del Banco de Proyectos de Inversión.
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Dado que, como se mencionó con antelación, ya existe en la estructura administrativa del Municipio de Querétaro
un Departamento de Banco de Proyectos, ésta instancia administrativa puede asumir las tareas técnicas y
operativas que darán agilidad al proceso de registro de los proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión para
acceder a los recursos para su ejecución, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, una vez que el COPLADEM, como se establece en sus competencias, haya
promovido la participación social en las tareas de planeación y elaborado la propuesta de obra municipal.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN
EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

CERTIFICO:
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sustantiva
adjetiva
dejusto,
las materias
deimperdiet
su competencia,
a través
de bandos,
reglamentos,
decretos, acuerdos,
tate eget, yarcu.
In enim
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
circulares
y demás
documentos
disposiciones
administrativas
de observancia
general
mollis pretium.
Integer
tincidunt.que
Crascontengan
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. y obligatoria
enAenean
el Municipio.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
3. Asimismo,
el artículo
148quis
de la
LeyDonec
Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
dispone
que
en In
la medida que se
enim justo,las
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium. demográfico,
modifiquen
condiciones
socioeconómicas
de justo.
los Municipios,
en felis
virtud
de su
crecimiento
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitmodificación
amet, consectetuer
elit.políticas
Aenean ycom
surgimiento
y desarrollo
de actividadesipsum
productivas,
de las adipiscing
condiciones
múltiples aspectos
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
de la vida comunitaria, los Ayuntamientos deberán adecuar su reglamentación municipal, con el fin de preservar
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
su autoridad institucional y propiciar el desarrollo armónico de la sociedad.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
4. Elunt.
artículo
4 de la Constitución
Política
de consectetuer
los Estadosadipiscing
Unidos Mexicanos,
en su párrafo
consagra el
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
elit. Aenean commodo
ligula quinto,
eget
derecho
humano
con Cum
el que
cuenta
toda
personaet amagnis
un medio
ambiente
sano nascetur
para su ridiculus
desarrollo y bienestar,
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
estando
obligado
el
Estado
en
garantizar
el
respeto
a
este
derecho.
De
igual
forma,
el
tercer
párrafo del artículo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
27enim.
de nuestra
Carta
Magna
consagra
la facultad
del Estado
de dictar
medidas
necesarias
para preservar y
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimlas
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
restaurar
el equilibrio
ecológico.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
5. Lamassa.
Ley General
delnatoque
Equilibrio
Ecológico
y la Protección
al montes,
Ambiente
y susridiculus
reglamentos
buscan garantizar la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente
y tienen por objeto
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,yvulputate
eget,
In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
propiciar
el desarrollo
sustentable
establecer
lasarcu.
bases
parajusto,
garantizar
el ut,
derecho
de toda
persona a vivir en un
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. Asimismo, refiere las atribuciones y establecimiento de
medidas de control que en materia ambiental corresponden a la Federación, los Estados y los Municipios, bajo el
principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución.
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6. En base a las facultades antedichas, en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 13 de diciembre de 2017 el
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó por unanimidad de votos el “Acuerdo por el que se aprueba el
Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático del Municipio de Querétaro”, el cual tiene por objeto
promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de las personas a un ambiente sano para su desarrollo y
bienestar, a través de la aplicación de normas para preservar, conservar y proteger el medio ambiente, los
recursos naturales, ecosistemas y los elementos de éstos, vinculándolos a la mitigación y adaptación al cambio
climático, a fin de incrementar en el municipio de Querétaro la calidad de vida de sus habitantes.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus mus.deDonec
7. Enmassa.
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
celebrada
el 25dis
de parturient
septiembre
de 2018,
el Ayuntamiento
Querétaro aprobó por
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
enim.se
Donec
unanimidad de votos de los integrantes presentes, el “Acuerdo Mediante quis
el cual
Reforman Diversas
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Disposiciones del Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático del Municipio de Querétaro”. En el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
acuerdo ÚNICO se reforma el inciso b) de la fracción V del artículo 19, así como la denominación de los Capítulos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
XImassa.
y XII del
y se adicionan
unmagnis
Capítulo
del Título
IV, los
artículos
135 bis,
ter, 135 quáter, así
CumTítulo
sociisIV;
natoque
penatibus et
disXIII
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.135
Donec
como
la
fracción
VII
al
artículo
180,
agregando
al
referido
reglamento
disposiciones
para
la
regulación
del uso de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
popotes
desechables
unidades
económicas,
sanciones
en caso
de incumplimiento
pede justo,
fringilla vel,enaliquet
nec, vulputate
eget,previendo
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis de acuerdo a lo
establecido
el reglamento
antedicho.
dicho
acuerdo
de reforma,
Ayuntamiento
de Querétaro
dispuso, en
vitae, justo.en
Nullam
dictum felis
eu pede En
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.elCras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
Aenean
massa. Cum
el dolor
Artículo
Segundo
Transitorio,
que su entrada
en vigor
será elligula
día 30
dedolor.
marzo
de 2019.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nullade
consequat
quis enim. Donec
pede justo,
8. Esta
administración
públicaeu,
municipal
es consciente
que los massa
establecimientos
mercantiles
que, derivado de sus
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
actividades comerciales, proporcionan popotes de plástico desechables, requieren de un
plazo
mayor a efecto de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
cumplir con lo señalado en el multicitado reglamento, toda vez que este instrumento jurídico no es de cabal
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
conocimiento
la población
y, enmontes,
específico,
de los
comerciantes
quequam
estarán
a cumplir con sus
penatibus et de
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,obligados
ultricies nec,
disposiciones.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
9. Asimismo,
el eu
Gobierno
del pretium.
Estado Integer
de Querétaro
trabaja
en la elaboración
Programa
y
dictum felis
pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet, Estatal
consec de Prevención
tetuer adipiscing
elit.residuos
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.que
Cumse
sociis
natoqueaprobar
penatibus
Gestión
Integral de
en el Estado
de Querétaro,
mismo
pretende
dentro del primer
et magnis disdel
parturient
montes,
nascetur
ridiculusbuscará
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec,normas
pellentesque
eu,
cuatrimestre
presente
año. Este
programa
la homologación
de las
que regulan
los residuos
pretium
quis, sem.
Nulla estatal
consequat
massa
quis en
enim.
pede justo, fringilla
aliquet
nec, vulpu
sólidos
urbanos
a nivel
y, por
ende,
la Donec
Zona Metropolitana
de lavel,
que
nuestro
municipio forma
parte.
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Entre sus líneas de acción contempla la regulación en el uso de diversos productos, como es el caso de los
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
popotes de plástico desechables.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
10. EnNulla
dicho
sentido, massa
mediante
SIND/MAPE/076/2019,
recibido
la Secretaría
del In
Ayuntamiento el 1
consequat
quis oficio
enim. número
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet
nec, en
vulputate
eget, arcu.
deenim
marzo
de
2019,
el
Síndico
Municipal
Miguel
Antonio
Parrodi
Espinosa
presentó,
para
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.ser sometida a
consideración
de Cras
las dapibus.Lorem
comisiones permanentes
dictamen
competentes
de
Integer tincidunt.
ipsum dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscingdel
elit. Honorable
Aenean comAyuntamiento
modo ligula
eget dolor. Aenean
sociis natoque
et magnis
disque
parturient
montes,
Querétaro
y, posteriormente,
almassa.
propioCum
Ayuntamiento,
la penatibus
iniciativa de
Acuerdo
Reforma
el Artículo Segundo
nascetur ridiculus
mus. Donec
quamel
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, Disposiciones
pretium quis, sem.
conse
Transitorio
del Acuerdo
Mediante
Cual
se Reforman
Diversas
delNulla
Reglamento
de Protección
quat massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
In enim
justo, la entrada en
Ambiental
y Cambio
Climático
del Municipio
de Querétaro,
a través
de laeget,
cual arcu.
se busca
prorrogar
rhoncus
ut,disposiciones
imperdiet a, venenatis
Nullamdel
dictum
felispopotes
eu pededesechables
mollis pretium.
tincid de Querétaro.
vigor
de las
relativasvitae,
a la justo.
prohibición
uso de
enInteger
el municipio
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
11. El prorrogar la entrada en vigor de las disposiciones del Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
delenim.
Municipio
de justo,
Querétaro
regulan
uso deeget,
popotes
plástico
desechables,
permite hacer del
Donec pede
fringillaque
vel, aliquet
nec,elvulputate
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
conocimiento
a la justo.
mayor
cantidad
defelis
agremiados
a lapretium.
industria
restaurantera
y afín
a la comercialización
de
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
Nullam
dictum
eu pede mollis
alimentos,
acciones
deberán tomar
y evitar
un impacto
económico
negativo
en los habitantes del
em ipsumlas
dolor
sit amet,que
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
municipio,
derivado
de la entrada
en vigor
del reglamento
referido.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimlo
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
12. Por
tanto,
este
Ayuntamiento
estima
conveniente
reformar
establecido
enimperdiet
el Artículo
Transitorio del Acuerdo
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Mediante el cual se Reforman Diversas Disposiciones del Reglamento de Protección Ambiental y Cambio
Climático del Municipio de Querétaro, aprobado por el Honorable Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria
de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2018, a efecto de señalar un plazo mayor para la entrada en vigor del
Capítulo XI del Título IV del Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático del Municipio de Querétaro
que regula el uso de popotes de plástico desechable para el consumo de líquidos.
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13. Conforme a lo ordenado por el Artículo 20 fracción XVI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, el
expediente respectivo se radicó en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el número DAL/013/2019 del índice de la
Dirección de Asuntos Legislativos.”

TITULAR

Por lo expuesto y fundado, por unanimidad de votos de integrantes presentes del Honorable Ayuntamiento de
Querétaro,
se aprobó
el siguiente:
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“ACUERDO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis del
pretium.
Integer
tincidunt.
ÚNICO.- Se
reforma
el Artículo
Transitorio
Segundo
“Acuerdo
Mediante
elCras
cualdapibus.
se Reforman Diversas Disposiciones
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático del Municipio de Querétaro”, aprobado por el Ayuntamiento
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2018, para quedar como sigue:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“ARTÍCULO
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
entrará
enpretium.
vigor el Integer
día 30 de
septiembre
2019.”.
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
TRANSITORIOS
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum Publíquese
felis eu pedeelmollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
ARTÍCULO
PRIMERO.
presente
acuerdo
entincidunt.
la Gaceta
Oficial
del Municipio
dedolor
Querétaro
y en el Periódico
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente a la fecha de la primera de las dos
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
publicaciones
mencionadas
el artículo
transitorio
anterior. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
dictum
felis eu pedeen
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ARTÍCULO
Se derogan
todas
las disposiciones
deDonec
igual quam
o menor
jerarquía
que pellentesque
se opongan eu,
al presente.
et TERCERO.
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
felis,
ultricies nec,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget, arcu.Se
In instruye
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatispara
vitae,
justo.
Nullameldictum
felisacuerdo
eu pede a la Secretaría
ARTÍCULO
CUARTO.
a la
Secretaría
del Ayuntamiento
que
notifique
presente
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sityamet,
consectetuer adipiscing elit.
de Desarrollo
Sostenible
del Municipio
de Cras
Querétaro
para su ipsum
conocimiento
cumplimiento.”
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa CERTIFICACIÓN
quis enim. Donec pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In LA QUE VA
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
PARA
LOSfringilla
EFECTOS
LEGALES
A QUE HAYA
LUGAR,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
EN 4 CUATRO FOJAS ÚTILES, EL DÍA 13 DE MARZO DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
QUERÉTARO.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
M. EN D.
JESÚS
FRANCO
GONZÁLEZ
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.ROBERTO
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincid
SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN
EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

CERTIFICO:
Lorem ipsum
dolorde
sit Cabildo
amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Que en Sesión
Ordinaria
celebrada adipiscing
el 12 de elit.
marzo
de 2019,
el Ayuntamiento
de Aenean
Querétaro aprobó por
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec Profesional de
unanimidad de votos de los integrantes presentes el “Acuerdo que aprueba el Reglamento del Servicio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Carrera Policial del Municipio de Querétaro”, que textualmente señala:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“CON FUNDAMENTO
EN LO
EN LOS
ARTÍCULOS
21 Ycommodo
115 DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
Lorem ipsum dolor
sit DISPUESTO
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
ESTADOSmassa.
UNIDOS
MEXICANOS;
35
DE
LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
1, 39, 72,
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
73, 78, 82,quam
85 DE
LAultricies
LEY GENERAL
DEL SISTEMA
NACIONAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA;
4, 5,
35, 36, 37, 38 DE LA
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In30
enim
justo, rhoncus
imperdiet a, venenatis
LEY DE SEGURIDAD
PARA
EL
ESTADO
DE QUERÉTARO;
FRACCIÓN
I, 38ut,FRACCIONES
I Y IV, 146, 147, 148 Y
vitae,
Nullam dictum
felis euDEL
pedeESTADO
mollis pretium.
Integer tincidunt.
CrasY dapibus.Lorem
150 DE LA
LEYjusto.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DE QUERÉTARO;
34, 54
55 INCISO A) ipsum
DEL REGLAMENTO
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
CONSIDERANDO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. consectetuer
De conformidad
conelit.lo Aenean
dispuesto
en el ligula
artículo
de Aenean
la Constitución
Política
de los Estados Unidos
adipiscing
commodo
eget115
dolor.
massa. Cum
sociis natoque
Mexicanos,
los
municipios
están
dotados
de
autonomía
y
patrimonio
propio
y
losnec,
ayuntamientos se
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
encuentran
facultados
para
emitir
disposiciones
administrativas
de
carácter
general
dentro
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,de su respectivo
aliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ámbito
competencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.Política
Aenean de
massa.
Cum sociis
natoque
penatibusse señala que la
2. tetuer
En adipiscing
el párrafo elit.
IX del
artículo
21 de la
Constitución
los Estados
Unidos
Mexicanos
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, Municipios, que
seguridad
pública es
una nascetur
función a
cargo mus.
de laDonec
Federación,
Entidades
Federativas
y los
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
3. entEn
el mismo
orden
de ideas,
en lasquam
respectivas
competencias
que la eu,
Constitución
Política
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. de los Estados
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Unidos
Mexicanos
se Donec
precisapede
que justo,
la actuación
instituciones
de seguridad
pública
se regirá por
Nulla
consequat
massa señala,
quis enim.
fringilla de
vel,las
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
losjusto,
principios
eficiencia,
profesionalismo,
honradez
y respeto
enim
rhoncusde
ut, legalidad,
imperdiet a,objetividad,
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu
pede mollis
pretium.a los derechos
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
humanos
reconocidos
en dicha Constitución.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
Donec
quam felis,establecidas
ultricies nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
Nulla
- Política
4. nascetur
Por su
parte, mus.
en las
disposiciones
dentro de los
los artículos
115
de conse
la Constitución
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
de los Estados Unidos Mexicanos, 30 y 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
confiere a los ayuntamientos facultades para emitir bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
demás
documentos
contengan
disposiciones
administrativas
observancia
general
y obligatoria en el
dolor.
Aenean
massa. Cumque
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturientdemontes,
nascetur
ridiculus
municipio.
En ejercicio
de la
autonomía
normativa,
los quis,
ayuntamientos
deben respetar
las bases generales
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa quis
previstas
en eljusto,
artículo
147vel,
dealiquet
la citada
ley orgánica,
entreInlas
que
resaltan
el ut,
propósito
enim.
Donec pede
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo,
rhoncus
imperdietfundamental que
deben tener
reglamentos
de buscar
el bienestar
y la tranquilidad
de la población,
así como el -hecho de
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,los
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
emque
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
la aplicación de todo ordenamiento municipal deberá fortalecer al municipio libre.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat massa
enim. que
Donec
5. quam
Losfelis,
Ayuntamientos
están obligados
a adecuar
su Nulla
reglamentación
en laquis
medida
se modifiquen las
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
condiciones de los municipios, en virtud de su crecimiento demográfico, seguimiento y desarrollo de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
actividades productivas, con el fin de preservar su autoridad institucional y proporcionar el desarrollo
armónico de la sociedad, conforme al artículo 148 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

9
01

6.

La regulación, operación y desarrollo de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación,
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública es competencia de
la Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

TITULAR

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Querétaro, en el Eje 1 denominado “Municipio
Seguro”, señala que una de las obligaciones del gobierno es crear condiciones que permitan un ambiente
donde
prevalezca
paz consectetuer
social, la confianza
y laelit.
tranquilidad
como legítimos
derechos
de los ciudadanos al
Lorem
ipsum
dolor sit la
amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
tránsito
y seguro
las calles.
massa.
Cumlibre
sociis
natoquepor
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,
fringillaque,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. policiaca
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatispor su honesto
8. pede
Cabe
señalar
aun cuando
la corporación
en rhoncus
Querétaro
se ha destacado
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
desempeño, se ha ido trabajando para mejorar las condiciones en las que laboran. El objetivo del Gobierno
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean para
commodo
ligula un
egetdesarrollo
dolor. Aenean
es optimizar
la sitseguridad
del municipio
de Querétaro
posibilitar
armónico de las
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
capacidades físicas, productivas, culturales y formativas de sus habitantes, generando
las condiciones que
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
eleven la calidad de los espacios públicos como alternativas viables para la convivencia familiar y el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
fortalecimiento de los vínculos sociales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
9. sociis
Talnatoque
como lopenatibus
señala el et
ejemagnis
4 del Plan
Municipalmontes,
de Desarrollo
denominado
“Municipio
dis parturient
nascetur2018-2021,
ridiculus mus.
Donec quam
felis, con Calidad
de
Vida
y
Futuro”,
se
considera
que
solo
el
27.8%
de
la
población
tiene
la
oportunidad
de una formación
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
profesional;
se
podría
entender
que
el
72.2%
restante
puede
no
tener
la
capacitación
para
poner en práctica
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
sus habilidades
y obtener
un empleo
le garantice
una
vida
digna. Conforme
lo anterior
es indispensable
Nullam
dictum felis eu
pede mollis
pretium.que
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumadolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodode
ligula
egetodolor.
Aenean
Cum sociis
crear estrategias
para
abrir
oportunidades
estudio
al menos
de massa.
capacitación
para natoque
que más del 70% de la
penatibus
et logre
magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
población
sudis
inserción
al mundo
laboral.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget,Reglamento
arcu. In enimesjusto,
rhoncuslas
ut,normas
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
10. aliquet
El objeto
del presente
establecer
aplicables
al funcionamiento
de la Comisión del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Servicio Profesional de Carrera Policial, por lo que su contenido distribuye los temas relacionados con el
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
servicio profesional de carrera policial, estableciendo las reglas y procesos que lo integran para el correcto
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ejercicio.
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
11. mollis
La visión
deInteger
la Secretaría
Seguridad
Pública
Municipal
esamet,
salvaguardar
el derecho
a elit.
la seguridad, a la
pretium.
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
protección
de ligula
los bienes
y a Aenean
vivir en
un entorno
denatoque
tranquilidad
social,
libertad,
paz y orden - público,
Aenean
commodo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturi
enttrabajando
montes, nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,prevención
pretium quis,
sem.de la violencia y
en conjunto
conmus.
el gobierno
y sociedad,
generando
acciones de
social
Nulla
massa
quis
Donec integral,
pede justo,
vel,con
aliquet
vulputate
eget,
arcu. del
In municipio de
la consequat
delincuencia
para
el enim.
desarrollo
en fringilla
conjunto
su nec,
misión,
que es
hacer
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Querétaro un Municipio Seguro, a través del equipamiento y profesionalización de su policía para fortalecer la
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
seguridad
ciudadana.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
12. Este Reglamento se concatenará con las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Pública,
Ley de Seguridad
Estado
de dictum
Querétaro
y demás
disposiciones
aplicables
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatispara
vitae,eljusto.
Nullam
felis eu
pede mollis
pretium. Integer
tincid en la -materia,
regulando
en
el
ámbito
municipal
el
servicio
profesional
de
carrera
policial.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
13. mus.
Mediante
oficiofelis,
SSPM/294/2018,
el Lic. Juan eu,
Luis
Ferrusca
de Seguridad
Pública Municipal
Donec quam
ultricies nec, pellentesque
pretium
quis,Ortiz,
sem. Secretario
Nulla consequat
massa quis
de Donec
Querétaro,
remitió
a la Secretaría
del Ayuntamiento
Querétaro
propuesta
enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncusde
ut,Reglamento
imperdiet del Servicio
tincidunt.
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictumdel
felisMunicipio
eu pede mollis
pretium. Integer
Profesional
dejusto.
Carrera
Policial
de Querétaro,
solicitando
queCras
la dapibus.Lor
misma sea sometida
a la
emconsideración
ipsum dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
y, en su caso, aprobación del Honorable Ayuntamiento.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
pretium20
quis,
sem. Nulla
massa quis
enim. Donec
14. quam
Conforme
a lo nec,
ordenado
por eleu,artículo
fracción
XVIconsequat
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro, el expediente respectivo se radicó en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el número
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DAL/009/2019 del índice de la Dirección de Asuntos Legislativos.”
7.

Por lo expuesto y fundado, por unanimidad de votos de integrantes presentes del Honorable Ayuntamiento de
Querétaro, se aprobó el siguiente:
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“ACUERDO
ÚNICO.- Se aprueba el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en los
siguientes términos:

TITULAR

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL
DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TÍTULO
PRIMERO
quam felis, ultricies nec, pellentesque DISPOSICIONES
eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
GENERALES
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CAPÍTULO I
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
De
los
Fines,
Alcances
Objeto nascetur
del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturientymontes,
ridiculus mus. Donec
Servicio
Profesional
de
Carrera
Policial
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
dapibus.Lorem
ipsum
ARTÍCULO
1. justo.
El presente
reglamento
espede
de orden
público, Integer
interés tincidunt.
social y Cras
de observancia
obligatoria
para todo el
dolor sitde
amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligulapor
eget
dolor.establecer
Aenean massa.
Cum y procesos que
personal policial
la Secretaría
de adipiscing
Seguridadelit.
Pública
Municipal,
y tiene
objeto
las reglas
natoque
penatibus
magnisPolicial
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
quam
integran elsociis
Servicio
Profesional
deet
Carrera
del personal
denascetur
Seguridad
Pública
delDonec
Municipio
defelis,
Querétaro.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ARTÍCULO 2. La relación entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Municipal es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de los Estados
Unidos
Mexicanos,
apartadomontes,
B, fracción
XIII; ridiculus
la Ley General
del Sistema
Nacional
Seguridad Pública,
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultriciesdenec,
Ley de Seguridad
para
el
Estado
de
Querétaro,
el
presente
reglamento
y
demás
disposiciones
aplicables.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ARTÍCULO
3. Para
efectos
de este
reglamento
se entenderá
por:
dictum
felislos
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnispersona
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,o ultricies
nec,
pellentesque
I.
Alumno:
que cursa
cualquier
programa
de formación
inicial
continua
impartida
en eleu,
Instituto;
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
II.
Aspirante: candidato a cursar la formación inicial;
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
III.
Catálogo General de Puestos: conjunto de categorías y jerarquías del Servicio Profesional de Carrera Policial de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
IV.
Centro
de Evaluación:
Centromus.
de Evaluación
Control
de Confianza
del Estado
de Querétaro;
Donec quamyfelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur ridiculus
V.
Comisión:
Comisión
delquis
Servicio
Carrera
Policial;
Nulla consequat
massa
enim.Profesional
Donec pedede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
VI.
Dirección:
Dirección
del
Instituto
del
Servicio
Profesional
de Carrera
Policial;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium.
VII.
Formación
Inicial:
formación
inicial
única
en
el
estado
de
Querétaro,
concerniente
al procedimiento
del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean
com
- Servicio
modo
ligula que
eget los
dolor.
Aeneanse
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, y valores, así
que
permite
alumnos
integren
a actividades
académicas,
para adquirir
conocimientos
nascetur
ridiculus las
mus.habilidades
Donec quamque
felis,requerirán
ultricies nec,para
pellentesque
eu, desempeño
pretium quis, de
sem.laNulla
consepolicial de
- manera
como
desarrollar
el óptimo
función
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
profesional;
rhoncus
imperdietinstitucional:
a, venenatis vitae,
justo.
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincid
VIII.
Horas
deut,servicio
horas
deNullam
servicio
adicionales
a lamollis
jornada
académica
para los alumnos
de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
formación inicial, en razón del incumplimiento a las disposiciones del presente reglamento;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
IX.
Instituto:
Instituto
Servicio
de Carrera
Policial;
mus. Donec
quamdel
felis,
ultriciesProfesional
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
X.
Ley
Estatal:
Seguridad
el Estado
de Querétaro;
enim.
DonecLey
pedede
justo,
fringilla para
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
XI.
Ley
General:vitae,
Ley General
del Sistema
Nacional
demollis
Seguridad
Pública;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
XII.
Mando:
autoridad
ejercida
un superior
jerárquico
la Corporación
servicio
sus subordinados
em ipsum
dolor sit
amet, por
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodoenligula
egetactivo
dolor.sobre
Aenean
sociis natoque
penatibus
et encuentren
magnis dis parturient
nascetur
ridiculus
Doneccargo o comisión;
o massa.
igualesCum
en jerarquía,
cuando
éstos se
bajo sus montes,
instrucciones
debido
a sumus.
jerarquía,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
XIII.
Orden: instrucción de hacer o no hacer, que gira el superior jerárquico o policía con mando a un subordinado en el
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ámbito
de sus
facultades;
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
XIV.
Personal Policial: Personal
Operativo
de la Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal de Querétaro, que realiza
las funciones de investigación, prevención y reacción;
XV.
Policía: Personal que realiza funciones policiales;
XVI.
Reglamento Académico: Reglamento Académico del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro;
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XVII.
XVIII.
XIX.

Secretaría: Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro;
Servicio de Carrera: Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, y
Sistema: Sistema Nacional de Seguridad Pública.

TITULAR

ARTÍCULO 4. El Servicio de Carrera es un mecanismo de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se
planifican, organizan y ejecutan las bases que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación,
certificación,
permanencia,
promociónadipiscing
y reconocimiento;
como laligula
conclusión
del Aenean
servicio del personal
Lorem
ipsum dolor evaluación,
sit amet, consectetuer
elit. Aeneanasí
commodo
eget dolor.
operativo massa.
facultado
para
el natoque
uso legal
de la fuerza
pública,
para garantizar
lanascetur
igualdadridiculus
de oportunidades
Cum
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec en el desarrollo
profesionalquam
con base
en el mérito,
la capacidadeu,
y la
evaluación
periódica
continua.massa quis enim. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla yconsequat
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ARTÍCULO
5. Los
fines
del Servicio
de Carrera
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede son:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis la
disestabilidad
parturient en
montes,
nascetur
Donec de igualdad de
I.
Garantizar
el desarrollo
institucional
y et
asegurar
el empleo
conridiculus
base enmus.
el principio
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretiumy quis,
sem. Nulla
consequat massa yquis
enim. Donecpara el personal
oportunidades,
bajo nec,
un esquema
proporcional
equitativo
de remuneraciones
prestaciones
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
policial;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
II.
Promover el respeto a los derechos humanos, la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
desempeño de las funciones, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas y en la
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
óptima
utilización
de los recursos;
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
III.
Fomentar
la
vocación
devulputate
servicioeget,
y el arcu.
sentido
de pertenencia
mediante
la motivación
el establecimiento
de un
a, venenatisyvitae,
justo.
fringilla vel, aliquet nec,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
adecuado
sistema
de
promociones
que
permita
satisfacer
las
expectativas
de
desarrollo
profesional
y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
reconocimiento
del
personal
policial;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus ete magnis
nascetur ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
IV.
Instrumentar
impulsardis
la parturient
formación montes,
inicial y profesionalización
permanente
del personal
policial,
para incentivar la
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
lealtad
institucional
en la prestación
los consequat
servicios, ymassa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, las
arcu.
In enim justo,legales
rhoncus
ut,regulen
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
V.
Los
demás
que
establezcan
disposiciones
que
la materia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
ARTÍCULO 6. El Servicio de Carrera debe formar personal policial con las capacidades, actitudes y valores necesarios
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
para cumplir con la función de seguridad pública en el municipio de Querétaro, además de ser agentes en la promoción de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
la cultura tate
de laeget,
paz,arcu.
la legalidad,
el respeto
losimperdiet
derechos
humanos,vitae,
la atención
a víctimas
la participación
ciudadana,
In enim justo,
rhoncusaut,
a, venenatis
justo. Nullam
dictumy felis
eu pede
cuyo fin último
la prevención,
investigación,
reacción, combate
de conductas
antisociales adipiscing
y delitos. elit.
mollisserá
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ARTÍCULO
La profesionalización
llevará
a cabo
travésnec,
del pellentesque
Instituto consiste
en la quis,
adquisición,
desarrollo y
ent7.montes,
nascetur ridiculusque
mus.seDonec
quam
felis, a
ultricies
eu, pretium
sem.
aplicaciónNulla
con eficiencia
eficacia,
capacidades
del justo,
personal
policial
resolver
problemas
concretos
consequatymassa
quisdeenim.
Donec pede
fringilla
vel, para
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In del servicio de
enim
justo,
justo.
Nullam dictum
felisyeu
mollis pretium.
la seguridad.
Ésta
se rhoncus
realizaráut,a imperdiet
través de a,
la venenatis
formaciónvitae,
inicial,
la formación
continua
la pede
evaluación
del personal policial.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
ARTICULO 8. Para el mejor cumplimiento de sus objetivos, la Secretaría debe desarrollar, cuando menos, las funciones
siguientes:nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
I.
Investigación, que en el ámbito de su competencia sea aplicable ante la preservación de la escena de un hecho
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
probablemente
delictivo;
petición
del Ministerio
Público
laparturient
Fiscalía que
corresponda
para la realización de
dolor. Aenean massa.
Cumlasociis
natoque
penatibus et
magnisodis
montes,
nascetur ridiculus
actos
de
investigación
de
los
delitos,
debiendo
actuar
bajo
el
mando
y
conducción
de
ésta;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa los
quisactos que deban
realizar
de forma
inmediata;
o la vel,
comisión
unvulputate
delito eneget,
flagrancia;
enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquetde
nec,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
II.
Prevención,
que consiste
en prevenir
la comisión
de delitos
e infracciones
administrativas,
realizar acciones
de
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
em ipsum vigilancia
dolor sit yamet,
consectetuer
adipiscing elit.
inspección,
vialidad
en su circunscripción,
y Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus et
magnis dis
parturient montes,
mus. Donec
III.
Reacción,
quesociis
consiste
en garantizar,
mantener
y restablecer
el ordennascetur
y la pazridiculus
públicos.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel,ciudadana
aliquet nec,es
vulputate
eget,fundamental
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
ARTÍCULO
9. La
participación
un ejercicio
para el
desarrollo
del Servicio
de Carrera, por lo que
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
la Secretaría debe promover la colaboración de la ciudadanía en el cumplimiento del objeto y fines de la profesionalización
de los cuerpos de seguridad del Municipio.
ARTÍCULO 10. El Servicio de Carrera se rige por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos.
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ARTÍCULO 11. El Servicio de Carrera comprende la trayectoria del personal policial, desde el ingreso a la Secretaría
hasta la conclusión del servicio, periodo en el cual se debe fomentar la permanencia y pertenencia a la institución.

TITULAR

ARTÍCULO 12. Sólo se podrá ingresar, permanecer, ascender y ser separado del Servicio de Carrera en los términos y
condiciones que establece la Ley General, la Ley Estatal, el presente reglamento y demás disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoPolicial
ligula eget dolor. Aenean
De los Derechos y Obligaciones
del Personal
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
nec,
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ARTÍCULO
13. felis,
Son ultricies
derechos
delpellentesque
personal policial
de carrera:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.
Recibir
nombramiento
respectivo;
Loremelipsum
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
II.
Permanecer
y
contar
con
estabilidad
en eldisServicio
demontes,
Carrera,
en los
términos
y condiciones de los
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
procedimientos
de
formación
inicial,
ingreso,
formación
continua,
permanencia
y
promoción;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
III.
Ascender
a fringilla
una jerarquía
superior
cuandoeget,
exista
vacante
y haya cumplido
con los requisitos
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.una
In enim
justo, disponible
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. en
Nullam
dictum felis respectiva
eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
establecidos
la Convocatoria
y el pretium.
presenteInteger
reglamento;
dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
IV.
Percibir
prestaciones
acordesadipiscing
a su jerarquía;
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
Donec quam felis,
V.
Gozar de un trato digno y decoroso por parte
de sus
superiores,
susridiculus
igualesmus.
y subalternos;
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede justo,
VI.
Recibir el equipo de trabajo necesario;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
VII.
Recibir asesoría y, en su caso, defensa jurídica de forma gratuita en asuntos civiles, penales y en quejas de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
derechos
humanos,
siempre
y cuando
los hechos
controvertidos
sean resultado
delsociis
cumplimiento
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque de sus deberes
policiales
y
la
demanda
o
denuncia
sea
promovida
por
particulares;
a
excepción
de
aquellos
que tengan relación
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
con
el
régimen
disciplinario
y
que
su
actuación
haya
sido
contraria
a
la
normatividad
aplicable;
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
VIII.
Percibir
la remuneración
el presupuesto
de egresos
correspondiente,
así como las demás
aliquet nec,
vulputate eget,que
arcu.determine
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu
molliseconómico
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
prestaciones
depede
carácter
que se
destinen
a favor
de los servidores
públicos
municipales,
las -cuales no
tetuer disminuirse,
adipiscing elit.salvo
Aenean
ligula eget
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
podrán
porcommodo
las deducciones
o dolor.
los descuentos
queCum
proceden
en términos
de ley, por mandato
et magnis disoparturient
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu,
jurisdiccional
por dejarmontes,
de ejercer
un cargo
en lamus.
estructura
de mando
de la Secretaría;
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
vulpu administrativo
IX.
Contar con un seguro de vida por riesgo de trabajo, cuya prima debe ser mayoraliquet
al delnec,
personal
de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
base del Municipio;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
X.
Registro en su expediente de los reconocimientos y estímulos a los que se haya hecho merecedor;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
XI.
Recibir
promociones,
reconocimientos,
dotaciones
complementarias,
estímulos
y quis,
análogos,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. así como las
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
distinciones
a quemassa
se haya
los términos
delaliquet
presente
Nulla consequat
quishecho
enim.merecedor
Donec pedeenjusto,
fringilla vel,
nec,reglamento;
vulputate eget, arcu. In
XII.
Contar
con
alojamiento
oficial
y
alimentación,
cuando
las
necesidades
del
servicio
lo mollis
requieran;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede
pretium.
XIII.
Gozar
detincidunt.
los beneficios
de la seguridad
social
ensitlos
términos
que determinen
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing las
elit. disposiciones
Aenean com reglamentarias;
ligula
dolor.
massa.
Cum
natoque
penatibus et
dis gobierno
parturientmunicipal;
montes,
losmodo
cuales
no eget
pueden
serAenean
menores
a las
del sociis
personal
administrativo
demagnis
base del
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam
ultricieslos
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
XIV.
Recibir
el beneficio
de la
pensión
o felis,
jubilación,
cuales
no pueden
ser menores
a los
del conse
personal administrativo
massa
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
dequat
base
del gobierno
municipal;
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
XV.
Recibir
atención
psicológica
gratuita;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
XVI.
Gozar de igualdad de oportunidades para recibir formación, capacitación y adiestramiento necesarios, y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
XVII. Los
demás
que
establezcan
las disposiciones
aplicables.
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ARTÍCULO
14. Son obligaciones
del personal
policial:
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. lo
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
I.
Cumplir
dispuesto
en el presente
reglamento
y demás
disposiciones
aplicables;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
II.
Apegar su desempeño en todo momento a la legalidad, lo que implica:
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a)
Conducirse con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídicoa, yvenenatis
respeto a los derechos
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
humanos y sus garantías;
b)
Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminar a persona alguna por cualquier
condición o motivo;
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c)

Dispensar un trato respetuoso a todas las personas, debiendo abstenerse de realizar actos arbitrarios y de
limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y
con carácter pacífico, realice la población;
d)
Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, instigar, tolerar, encubrir o permitir
actos de tortura, sanciones crueles, inhumanas o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior
o se argumenten circunstancias especiales tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las
o cualquier
otra. Siadipiscing
llega a tener
conocimiento
de ello,
inmediatamente
Loreminvestigaciones
ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
liguladebe
eget denunciarlo
dolor. Aenean
ante
la
autoridad
competente;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
e)
su servicio
sin solicitar
ni aceptar,
compensaciones,
pagosquis
o gratificaciones
quam Desempeñar
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa
enim. Donec distintas a las
previstas
legalmente,
pede justo,
fringilla
vel, aliquetynec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
f)vitae, justo.
Oponerse
a cualquier
acto
de corrupción
y, en Integer
caso detincidunt.
tener conocimiento
de alguno, denunciarlo;
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Identificarse durante su servicio o con motivo de éste, ante los ciudadanos con quienesdolor.
tengaAenean
trato;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios
subordinados; en
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
suquam
caso,felis,
cuando
la petición
rebase su eu,
competencia,
debe
turnarla
al área correspondiente;
pede justo,de
fringilla
vel,por
aliquet
nec, vulputate
eget,
enim justo,persona,
rhoncus ut,
a, venenatis
Abstenerse
impedir
cualquier
medio, por
sí arcu.
o porIninterpósita
la imperdiet
formulación
de quejas o denuncias,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
así como de propiciar la lesión de los intereses de quejosos o denunciantes, por acción u omisión;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Utilizar los medios disuasivos a su alcance, antes de recurrir al uso de la fuerza;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Entregar
a la autoridad
correspondiente
objeto,massa
documento
o valor
quepede
se asegure
ultriciessin
nec,demora
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nullatodo
consequat
quis enim.
Donec
justo, o retenga en
el fringilla
desempeño
de
su
función;
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Prestar
personas
encuentren
peligro Cras
o hayan
sido víctimas
delito,
así como brindar
Nullamauxilio
dictumafelis
eu pede que
mollissepretium.
Integeren
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet,
protección
a
sus
bienes
y
derechos,
solicitando
los
servicios
de
emergencia,
cuando
el
caso
así
lo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquerequiera;
penatibus
et su
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quampolicial,
felis, ultricies
nec, de portación
Portar
durante
servicio,
la identificación
oficial
que lo
acredite
como
personal
la credencial
eu, ypretium
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
depellentesque
arma de fuego
licenciaquis,
de conducir
actualizada;
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, dotado
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Respecto
del equipo
y demás
instrumentos
de los
que sea
para
el cumplimiento
de suNullam
servicio:
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
a)
Utilizar el equipo policial y el arma de cargo que le hayan sido autorizados y asignados solamente- para el
tetuer servicio;
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
b)
Asistir a su servicio o comisión con el uniforme completo asignado y designado, debidamente aseado y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
alineado;
tate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
c)
el equipo
que Cras
tenga
bajo su resguardo
cuando
le sea
solicitado adipiscing
y en cualquier
mollis Presentar
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. revisión que
realice
un
mando,
superior
jerárquico
o
autoridad;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
d)
Usar en
formaridiculus
debida,mus.
cuidar
y mantener
buen nec,
estado
el equipoeu,que
le sea
proporcionado
para el
ent montes,
nascetur
Donec
quam felis,en
ultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem.
correcto desempeño
de suDonec
servicio,
destinándolo
exclusivamente
cumplimiento
de sus
Nulla consequat
massa quis enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,alvulputate
eget, arcu.
In funciones, así
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
comorhoncus
hacer entrega
inmediata
de éste,vitae,
al separarse
del servicio;
IntegerConservar,
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean com
e)
mantener
y presentar
el dolor
uniforme,
arma
y equipo en
perfectaselit.
condiciones
de uso y- reportar
modo inmediatamente
ligula eget dolor. cualquier
Aenean massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
falla o pérdida en el equipo asignado en resguardo;
ridiculus
mus. Donec
quam felis, bajo
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla conse para el
- Uso y
f)nascetur
Usar
y conservar
los vehículos
su nec,
resguardo,
de conformidad
con sem.
el Reglamento
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Mantenimiento de Vehículos Propiedad del Municipio de Querétaro, y
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
g)
Utilizar el equipo de radio comunicación y telefonía de forma adecuada y con lenguaje respetuoso;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Endolor.
relación
a sumassa.
servicio:
Aenean
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
a)
Presentarse
puntualmente
enpellentesque
el lugar y hora
por su
superior
jerárquicomassa
y pasar
lista de asistencia
mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
eu,señalado
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
quis
al inicio
y término
de cada
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,turno;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
b)
Abstenerse
de abandonar
el servicio
motivo
justificado
o la autorización
correspondiente;
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eusin
pede
mollis
pretium. Integer
em ipsum
dolor con
sit amet,
consectetuera adipiscing
Aenean sobre
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
c)
Dar aviso
toda oportunidad
su superiorelit.
jerárquico
las causas
justificadas
que le impidan asistir
massa.alCum
sociis natoque
penatibus
cumplimiento
de su
servicio;et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
quis enim.
d)
Efectuar el servicio en el lugar
o zona quis,
que sem.
al efecto
haya sidomassa
señalado
por Donec
su Mando o superior
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
jerárquico;
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
e)
En caso de enfermedad, dar aviso a la Dirección Administrativa de la Secretaría, presentando el
comprobante de incapacidad a más tardar durante las 48 horas siguientes a su expedición;
f)
Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras
sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de
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XII.

XIII.
XIV.
XV.
XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios
médicos de las instituciones;
En relación al orden jerárquico y cadena de mando:
a)
Cumplir con diligencia y hacer cumplir las órdenes y comisiones que reciba y se le asignen con motivo del
desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento,
excepto cuando éstas resulten notoriamente ilegales;
b)
Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y de quienes ejerzan sobre él funciones de mando,
Lorem realizándolas
ipsum dolor sitconforme
amet, consectetuer
commodo
ligula eget dolor.
Aenean la comisión de
a derecho adipiscing
y siempreelit.
queAenean
su ejecución
o cumplimiento
no signifique
massa.un
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
delito;
quam felis,
ultricies anec,
eu,por
pretium
sem. sobre
Nulla consequat
massa
Donec
c)
Responder
un pellentesque
solo superior
regla quis,
general,
la ejecución
de quis
las enim.
órdenes
directas que reciba,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
respetando siempre el grado de mayor jerarquía;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
d)
Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, sentido de pertenencia y profesionalismo, en
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
mismo
en el personal
bajoetsu
mando;
massa.sí
Cum
sociisy natoque
penatibus
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
e)
Observar
las
normas
de
disciplina
orden
las quis
disposiciones
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretiumyquis,
sem.que
Nullaestablezcan
consequat massa
enim. Donecreglamentarias y
administrativas
internas;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
f)
TratarNullam
respetuosamente
a pede
sus mandos,
subordinados,
compañeros
de servicio yipsum
elementos de otras
vitae, justo.
dictum felis eu
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
corporaciones
policíacas;
sociis natoque
penatibus
et magnis
disfalsos
parturient
montes,persona,
nascetur sea
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, y
g)
Abstenerse
de imputar
hechos
a cualquier
cual fuera
el medio
utilizado,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
h)
Informar de manera inmediata al mando las omisiones y actos indebidos o constitutivos de delito, de sus
fringillasubordinados
vel, aliquet nec,
arcu. Injerárquica;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
o vulputate
iguales eneget,
categoría
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la persecución de delitos, así como en situaciones de grave
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
riesgo,
catástrofes
desastres;
penatibus
et magniso dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Ejecutar
los
mandamientos
judiciales
y ministeriales
que les
pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat massa
quissean
enim.encomendados;
Donec pede justo, fringilla vel,
Comparecer
ante
cualquier
autoridad
competente
cuando
sea
para alguna
diligencia,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdietcitado
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam con motivo del
cumplimiento
sumollis
servicio,
rindiendo
lostincidunt.
informesCras
y declaraciones
dictum felis eu de
pede
pretium.
Integer
dapibus.Loremrespectivas;
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
Cum sociis natoque penatibus
Respecto
de las elit.
detenciones
que realice
eneget
el desempeño
de massa.
sus funciones:
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
a)
Abstenerse
de ordenar
o realizarridiculus
la detención
de persona
alguna
sinnec,
cumplir
con los eu,
requisitos previstos
pretium
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
enquis,
los sem.
ordenamientos
constitucionales
y legales
aplicables;
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
b)
Velar por la vida, integridad física y bienes de las personas detenidas o que se encuentren bajo su
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
custodia;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
c)
Detener y poner a disposición de la autoridad competente, de manera inmediata, a probables partícipes de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
delito flagrante
a presuntos
infractores
de los
reglamentos
aplicables,
y
Nulla consequat
massayquis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
d)
Inscribir
las
detenciones
en
el
Registro
Administrativo
de
Detenciones,
a las disposiciones
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede conforme
mollis pretium.
aplicables;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Respetar
laseget
señales
demásmassa.
disposiciones
en natoque
materia penatibus
de tránsito;
modo ligula
dolor.yAenean
Cum sociis
et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultriciessobre
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
Nullarepresentar
conse
Dar
aviso
a su Mando
o superior
jerárquico
cualquier enfermedad
que sem.
pudiere
contagio,
en
quat massa
quis
enim. Donecde
pede
cuanto
tenga
conocimiento
ello;justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,en
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
pede
mollis pretium.
tincid
Participar
operativos
y mecanismos
de Nullam
coordinación
con eu
otras
instituciones
de Integer
seguridad
pública, -así como
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho y convenios proceda;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
faltas
administrativas,
de forma
nonec,
pierdan
su calidad
probatoria
y serhoncus
faciliteut,
laimperdiet
correcta tramitación del
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel,que
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
procedimiento
correspondiente;
a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Registrar
el Informe
Policial
Homologado
los datos
de las actividades
que realice;
em ipsumen
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
Remitir
a lasociis
instancia
quepenatibus
corresponda
la información
recopilada
el cumplimiento
deDonec
sus funciones o en el
massa. Cum
natoque
et magnis
dis parturient
montes, en
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
desempeño de sus actividades, para su análisis y registro;
pede justo,en
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Formular
formavel,
veraz,
completa
y oportuna,
los partes
informativos,
informes,
remisiones,
bitácoras, partes de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
accidentes y demás documentos relacionados con el servicio;
Elaborar y entregar por escrito los reportes requeridos por las distintas áreas de la Secretaría;
Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes que se encuentren a su disposición,
resguardo o alcance por motivo de sus funciones;
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XXVI.

Preservar la confidencialidad de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos
de las disposiciones aplicables;
XXVII. Abstenerse de dar a conocer por cualquier medio, a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes,
constancias, estadísticas, reportes, códigos, claves, contraseñas o cualquier otra información de la que tenga
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión y aquellas que establezcan las demás disposiciones
aplicables;
XXVIII. Abstenerse
introducir
a consectetuer
las instalaciones
de la elit.
Secretaría
sustancias
Lorem ipsumde
dolor
sit amet,
adipiscing
Aenean bebidas
commodoembriagantes,
ligula eget dolor.
Aenean psicotrópicas,
estupefacientes
u
otras
sustancias
adictivas
de
carácter
ilegal,
prohibido
o
controlado,
salvo cuando sean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
producto
deultricies
detenciones,
cateos, aseguramientos
u otros
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. similares;
Nulla consequat massa quis enim. Donec
XXIX.
Abstenerse
de consumir
en las
instalaciones
de arcu.
la Secretaría
o durante
el ut,
servicio,
bebidas
embriagantes;
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
XXX.
Asistir
a losNullam
cursosdictum
de formación,
capacitación,
instrucción
adiestramiento
que le ordene su Mando;
vitae, justo.
felis eu pede
mollis pretium.
Integery tincidunt.
Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolordesitinstructor
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulaeducativa
eget dolor.
XXXI.
Prestar
servicios
o docente adipiscing
en el Instituto
y cualquier
institución
o Aenean
de seguridad, cuando
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
sea requerido y se le autorice por la persona titular de la Dirección;
quam felis, ultricies
nec, conductas
pellentesque
eu,desacrediten
pretium quis, su
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
XXXII. Abstenerse
de realizar
que
persona
o la imagen
de quis
la Secretaría,
dentro o fuera del
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
servicio;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
XXXIII. Impedir que personas ajenas a la Secretaría realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
encomendadas. Asimismo, no ser acompañado por dichas personas al realizar actos del servicio;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
XXXIV. Abstenerse
asistir uniformado
a bares,
cantinas,
de massa
apuestas
juegos,
u otros
ultricies nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla centros
consequat
quisoenim.
Donec
pedelugares
justo, de este tipo, si
no
media
orden
verbal
o
escrita
de
un
mando
para
el
desempeño
de
funciones
o
en
casos
de
flagrancia;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
XXXV. Someterse
a
evaluaciones
periódicas
para
acreditar
el
cumplimiento
de
los
requisitos
de
permanencia,
así como
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
obtener
y
mantener
vigente
la
certificación
respectiva;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et autoridad
magnis discompetente
parturient montes,
nasceturbiológicas
ridiculus mus.
quam felis,
ultricies
nec, así como las
XXXVI. Aportar
a la
sus muestras
para Donec
la obtención
de perfil
genético,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequatcuando
massa quis
pede justo, fringilla vel,
médicas,
toxicológicas
y psicológicas
necesarias,
así leenim.
seanDonec
requeridas;
aliquet nec,
vulputateactualizado
eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
XXXVII. Obtener
y mantener
el enim
Certificado
Único Policial
o equivalente;
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consec
XXXVIII. Participar en los eventos, exhibiciones, presentaciones y actividadesipsum
que la
Secretaría
organice o intervenga,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
cuando se lo instruya su Mando;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
XXXIX. Cumplir con la inscripción y actualización en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública en un plazo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
no
a quince
días
contados
a partir
de su ingreso;
tatemayor
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
XL.
Presentar
documentos
personales
desde
sudolor
formación
y en todos
los actos
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras fidedignos,
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,inicial
consectetuer
adipiscing
elit. de la carrera
policial;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
XLI.
Notificar
en nascetur
un plazoridiculus
no mayor
15 quince
días,ultricies
a la Dirección
de Administración
a su
Mando, cualquier
ent montes,
mus.aDonec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium yquis,
sem.
cambio
de domicilio
particular,
estado
civil
o académico;
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
imperdiet
venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
XLII.
Cumplir
en rhoncus
tiempo ut,
y forma
cona, los
requisitos
promoción
que establezca
el mollis
presente
reglamento y los
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
ordenamientos
respectivos,
para permanecer
en sit
la carrera
policial;
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
XLIII.
Abstenerse de realizar actos grupales, con la finalidad de alterar o poner en riesgo la operación y funcionamiento
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis, ultricies
de
las actividades
propias
delquam
personal
policial; nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
XLIV.
Abstenerse de realizar actos de proselitismo o difusión de doctrinas ideológicas o políticas durante la jornada de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
servicio;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
XLV.
Presentar
declaración
patrimonial,
en términos
la Ley de
Responsabilidades
Administrativas
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibusde
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus del Estado de
Querétaro;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
XLVI.
En
relación
los menores
de edad
presuntamente
involucrados
enenim
conductas
delictivas
o faltas administrativas,
enim.
Donecapede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
deberá
de otorgarse
el Nullam
tratamiento
establecido
pormollis
las leyes
aplicables;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
pretium.
em ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
XLVII.
Prestar
auxilio
y apoyo
a laconsectetuer
ciudadanía cuando
ésta
se Aenean
lo requiera,
en materia
seguridad
y vialidad;
massa. Cum
sociis
natoque usar
penatibus
et magnis
dishacerlo
parturient
montes, nascetur
mus.oportuna
Donec y con respeto
XLVIII. Cuando
resulte
necesario
la fuerza
pública,
de manera
racional, ridiculus
congruente,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
a los derechos humanos, y
pededemás
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
XLIX.
Las
que establece
el presente
reglamento
y las
disposiciones
legales
aplicables.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

TITULAR

Artículo 15. El personal policial actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público o la Fiscalía que corresponda
en materia de investigación de delitos y está obligado a:
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I.

Auxiliar al Ministerio Público o la Fiscalía que corresponda en la recepción de denuncias sobre acciones u
omisiones que puedan constituir un delito, en el ámbito de su competencia;
II.
Participar, en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y persecución de delitos, la detención de
personas y en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos, cumpliendo los
requisitos previstos en los ordenamientos aplicables;
III.
Realizar detenciones o aseguramientos en casos de flagrancia y poner a disposición de las autoridades
ministeriales competentes a las personas detenidas o los bienes que se hayan asegurado o estén bajo su
Lorem ipsum
dolor sitcumplimiento
amet, consectetuer
adipiscing
custodia,
con estricto
a los términos
deelit.
ley;Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.del
Donec
IV.
Recabar los datos que sirvan para la identificación de los involucrados
en la investigación
delito;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
V.
Cumplir con los protocolos de resguardo, cobertura, preservación del lugar de los hechos y todo lo relacionado con
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la cadena de custodia;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
VI.
Realizar bajo la conducción del Ministerio Público o la Fiscalía que corresponda, las investigaciones específicas y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
actuaciones
le natoque
instruya penatibus
éste o la autoridad
a las normas
aplicables;
massa. Cumque
sociis
et magnisjurisdiccional
dis parturient conforme
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
VII.
Informar
al
inculpado
al
momento
de
su
detención,
sobre
los
derechos
que
en
su
favor
establece
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec la Constitución
Política
de los
Estados
Mexicanos;
pede justo,
fringilla
vel, Unidos
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.a Nullam
dictumpresumiblemente
felis eu pede mollisútiles
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
VIII.
Entrevistar
los testigos
paraInteger
descubrir
la verdad,
debiendo dejar
constancia de las
dolor sit amet,
consectetuer
entrevistas
que se
practiquen;adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis toda
natoque
penatibus etque
magnis
disser
parturient
montes, nascetur
mus. que
Donec
quam felis, que conozca del
IX.
Reunir
la información
pueda
útil al Ministerio
Público ridiculus
o la Fiscalía
corresponda
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
asunto, para acreditar el hecho delictuoso y la probable comisión o participación del imputado;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
X.
Dar atención a la víctima u ofendido por algún delito, debiendo:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
a)
Prestar auxilio inmediato a las víctimas y proteger a los testigos en observancia a lo dispuesto por las leyes
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
aplicables;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
b)
Informar
a la víctima
u ofendido
derechos
quequis
en enim.
su favor
establece
la Constitución
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.sobre
Nulla los
consequat
massa
Donec
pede justo,
fringilla vel, Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
c)
Recibir
los
indicios
elementos
de tincidunt.
prueba que
víctima u ofendido
aporte
ejercicio
de
dictumtodos
felis eu
pede
mollisypretium.
Integer
Crasladapibus.Lorem
ipsum dolor
siten
amet,
consecde su derecho
tetuer adipiscing
elit.
commodo
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
coadyuvancia,
para
laAenean
comprobación
delligula
hecho
delictuoso
y la probable
comisión
o participación
del imputado, y
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. u
Donec
quamdel
felis,
ultricies
nec,atención
pellentesque
eu, y psicológica de
d)
Tomar
las medidas
conducentes
para que
la víctima
ofendido
delito
reciba
médica
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
urgencia cuando se estime necesario, en el ámbito de su competencia;
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
XI.
Asentar constancia de sus actuaciones, la cual se agregará a la carpeta de investigaciones que se inicie, y
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
XII.
Las demás que le confieran este reglamento y otras leyes.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ARTÍCULO
16.consequat
Las jornadas
dequis
servicio
personal
policial
se establecerán
atendiendo
a la
necesidad
Nulla
massa
enim.del
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In de los servicios
que se deban
cubrir
en
el
municipio
y
se
pueden
prestar
de
la
manera
siguiente:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligulahoras
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum ysociis
penatibus
et magnis dis parturient montes,
I.
Veinticuatro
de servicio
por
cuarenta
ochonatoque
horas de
descanso;
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,horas
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
II.
Doce
horas
de servicio
por veinticuatro
denec,
descanso,
o
quathoras
massadiarias
quis enim.
Donec pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
III.
Ocho
de servicio
con un
día fringilla
de descanso
semanal.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
En caso de inasistencia al turno en las jornadas previstas en las fracciones I y II, el personal policial deberá presentarse a
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
laborar almus.
día Donec
siguiente
inmediato
de su
falta,
independientemente
del sem.
rol de
servicio
asignado;
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla
consequat
massaen
quiscaso contrario, se
tomará como
inasistencia.
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ARTÍCULO
Sin dolor
perjuicio
de loconsectetuer
previsto enadipiscing
el artículoelit.
anterior,
eventos ligula
extraordinarios
afecten o puedan
em17.
ipsum
sit amet,
Aeneanen
commodo
eget dolor. que
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
afectar lamassa.
tranquilidad,
orden
o seguridad
pública
en eldis
municipio
y en
casosnascetur
de siniestro
o desastre,
la persona titular de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
la Secretaría o de la Dirección de Guardia Municipal o mando, de manera verbal o por escrito, directamente o por
justo,
fringilla vel,públicos
aliquet nec,
vulputatedeleguen
eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis operativo de la
conducto pede
de los
servidores
a quienes
esta
facultad,
podráut,ordenar
ala,personal
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Secretaría que permanezca en servicio indefinido hasta en tanto se normalicen las condiciones que originaron esta orden.

TITULAR

ARTÍCULO 18. Por eficacia e inmediatez, se consideran legítimas las órdenes que se transmitan de manera verbal o
escrita, de manera directa, indirecta o por comisión.
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Si existe duda fundada respecto de una orden, el personal policial deberá solicitar las aclaraciones necesarias que
permitan su efectivo cumplimiento. En caso contrario, se presume que la orden fue trasmitida de manera precisa y cumple
con los requisitos de formalidad.

TITULAR

La negación al cumplimiento de una orden constituye un acto de insubordinación que será sancionado en los términos de
la normatividad aplicable.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TÍTULO
SEGUNDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
LA ESTRUCTURA
DEL
PROFESIONAL
DE CARRERA
POLICIAL
quam felis,DE
ultricies
nec, pellentesque
eu,SERVICIO
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
CAPÍTULO
I tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
Disposiciones Generales
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, objeto
pretiumprofesionalizar
quis, sem. Nullaalconsequat
enim. Donec
ARTÍCULO
19. felis,
El Servicio
Carrera
tiene por
personal massa
policialquis
mediante
la homologación con
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
modelos policiales que establezcan las autoridades competentes en cuanto a la carrera, estructura, integración y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
operación para el óptimo cumplimiento de su función. Comprende los requisitos y procedimientos de planeación,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
reclutamiento,
de aspirantes,
formación
inicial,montes,
certificación,
ingreso,
capacitación
y especializada,
sociis selección
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec continua
quam felis,
evaluaciónultricies
del desempeño,
desarrollo
y promoción,
dotaciones
complementarias,
y de
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim.estímulos,
Donec pedereconocimientos
justo,
conclusiónfringilla
del servicio
policial.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ARTÍCULO
20. La información
generecommodo
en los procesos
de dolor.
reclutamiento
y selección
de aspirantes
consectetuer
adipiscingque
elit.se
Aenean
ligula eget
Aenean massa.
Cum sociis
natoque a ingresar a la
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
Secretaría,penatibus
así como
en procesos
de promoción
del personal
operativo,
formación
inicial
y continua,
incluyendo
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
justo, fringilla
expedientes
de alumnos
y contenidos
temáticos;
la certificación
deenim.
control
de pede
confianza;
en lasvel,
evaluaciones del
aliquet
vulputate eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
desempeño,
paranec,
la renovación
de laarcu.
licencia
oficial
colectiva
para
portar armas
de fuego,
y, en
general,
toda aquella que
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de resultados
de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
evaluación de los servidores públicos, será considerada información confidencial y tendrá el carácter de reservada por
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ministerio de ley, salvo en aquellos casos en que deba presentarse en procedimientos administrativos o judiciales, ante
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
autoridades
competentes,
su reserva
en los términos
de vitae,
las disposiciones
tate
eget, arcu. In manteniendo
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam aplicables.
dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Para efecto
de lo
anterior,ligula
el personal
Instituto
deberá
tomarnatoque
las medidas
necesarias
para
el resguardo
Aenean
commodo
eget dolor.del
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis dis
parturi
- de la
información.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
rhoncus ut, confidencial
imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
eu pedeconozca
mollis pretium.
ARTICULO
21.justo,
La información
y reservada
que
conNullam
motivodictum
de susfelis
funciones
y genere el personal
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
adscrito al Instituto, no podrá ser divulgada, por lo que su inobservancia será motivo de la aplicación de
las sanciones
que
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
correspondan y, en su caso, de inicio de procedimiento administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
responsabilidad penal a que hubiere lugar.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
CAPÍTULO
II dis parturient montes, nascetur ridiculus
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
De
la
Comisión
del
Servicio
Profesional
desem.
Carrera
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
Nulla Policial
consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ARTÍCULO
22. La Comisión
el órgano
que
tiene
a su Integer
cargo la
planeación,
coordinación, dirección
y
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.esNullam
dictumcolegiado
felis eu pede
mollis
pretium.
emdel
ipsum
dolordesitCarrera,
amet, consectetuer
elit. Aenean
ligulay resolución
eget dolor. de
Aenean
supervisión
Servicio
mediante el adipiscing
conocimiento,
trámite, commodo
sustanciación
los procedimientos
massa.
natoque penatibus
et magnisydis
parturient
ridiculus
comprendidos
enCum
esta,sociis
con excepción
de la separación
remoción
delmontes,
servicio.nascetur
Se integra
por: mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,titular
fringilla
aliquet nec, quien
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
I.
Lapede
persona
devel,
la Secretaría,
la presidirá;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
II.
La persona titular de la Dirección, quien fungirá como titular de la Secretaría Técnica y contará con voz, mas no
con voto, y
III.
Siete Vocales:
a)
La persona titular de la Dirección de Guardia Municipal, como representante de los mandos policiales;
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b)

Dos regidores o síndicos integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Policía Preventiva
del Ayuntamiento de Querétaro;
c)
Dos representantes del personal policial;
d)
La persona titular de la Visitaduría Interna, y
e)
Un ciudadano que no desempeñe cargo público o por honorarios en la Federación, estados o municipios,
de reconocida experiencia, buena solvencia moral, destacado en su función, integrante del Consejo
Temático de Seguridad y Vialidad del Municipio. Este integrante será designado por la persona titular de
Lorem la
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
presidencia
la Comisión.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
El cargo de
miembro
de la Comisión
será honorario.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Los representantes
referidos
la fracción
III, inciso
c), delelit.
presente
serán
electos
por los
mandos del personal
Lorem ipsum
dolor sitenamet,
consectetuer
adipiscing
Aeneanartículo
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
policial, debiendo
considerar
para
tal
efecto
la
antigüedad,
el
expediente
personal
y,
preferentemente,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec que cuente con
estudios profesionales.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam titular
dictumde
felis
pede mollis
Integerlos
tincidunt.
Cras no
dapibus.Lorem
ipsuma suplentes que
A excepción
dejusto.
la persona
la eu
presidencia
depretium.
la Comisión,
integrantes
podrán nombrar
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.que
Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
ejerzan las
atribuciones
que les competen,
o bien,
les representen
en las
sesiones
programadas.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,facultades
pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ARTÍCULO
23. Son
de eu,
la Comisión:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
I.
Emitir y publicar en los medios que estime conveniente, las convocatorias que fijen el procedimiento de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
reclutamiento
selección
los aspirantes;
penatibus et ymagnis
dis de
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
II.
Emitir
y
publicar
en
los
medios
que
estime
conveniente,
lasenim.
convocatorias
que
fijen
el procedimiento
para la
pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
Donec pede
justo,
fringilla
vel,
promoción
del
personal
policial;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
III.
Supervisar
validar
lospretium.
procedimientos
se realicen
cumplan con ipsum
lo estipulado
las consec
convocatorias-emitidas;
dictum felisy eu
pedeque
mollis
Integer tincidunt.
Crasydapibus.Lorem
dolor siten
amet,
tetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligulalas
eget
dolor. Aeneanamassa.
Cum
sociissometerse
natoque penatibus
IV.
Estudiar,
analizar elit.
y, en
su caso,
determinar
evaluaciones
las que
deben
los aspirantes al ingreso
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
o et
promoción;
pretium
sem. Nulla
consequat massa
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu y evaluación
V.
Aprobar yquis,
validar
los resultados
de losquis
procesos
de reclutamiento
y selección,
promoción
del
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
desempeño;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
VI.
Conocer y resolver inconformidades presentadas por los resultados de los procedimientos de evaluación y
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
promoción
delnascetur
personal
policial;
ent montes,
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
VII.
Determinar
el proceso
paraenim.
el otorgamiento
de reconocimientos,
dotaciones,
y
Nulla consequat
massa quis
Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet estímulos,
nec, vulputate
eget, arcu.compensaciones
In
análogos,
y
validar
los
resultados
que
deriven
del
mismo;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
VIII.
Proponer
apoyos, Cras
estímulos
o reconocimientos
enamet,
baseconsectetuer
a las posibilidades
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
adipiscing presupuestales
elit. Aenean com en los -casos de
modo ligula
egetinvalidez
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
jubilación,
vejez,
o muerte
enCum
cumplimiento
del deber;
nascetur ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla conse
IX.
Proponer
y solicitar
al Donec
Instituto
programas
y actividades
académicas
que,quis,
como
resultado
de la aplicación
del
quat massa quis
Donec
pede se
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In del
enim
justo, de Carrera;
procedimiento
de enim.
formación
inicial,
consideren
pertinentes
para
el óptimo
desarrollo
Servicio
rhoncus ut,
imperdiet a,regionales
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictumprogramas
felis eu pedeespecíficos
mollis pretium.
Integer tincid
- Servicio
X.
Proponer
a instancias
y nacionales
acuerdos,
y convenios
relativos al
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de Carrera y demás instancias de coordinación del Sistema;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
XI.
Resolver los casos y excepciones no previstos en las convocatorias y en este reglamento; y
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
XII.
Autorizar
al pede
personal
quealiquet
cumpla
con las eget,
disposiciones
legales
aplicables
para iniciar el trámite
enim. Donec
justo,policial
fringilla vel,
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
administrativo
parajusto.
la jubilación,
pensión
o invalidez
ocasionada
por cumplimiento
de sus labores,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- ante la
a, venenatis vitae,
Nullam dictum
felispor
eu vejez
pede mollis
pretium.
Dirección
Recursos
Humanos
adscrita
a la Secretaría
Administración,
dependencia
quien realizará la
em ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandecommodo
ligula eget
dolor. Aenean
investigación
y análisis
pertinente
del et
expediente
en caso de
cumplirnascetur
con lasridiculus
disposiciones
aplicables remitirá por
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
magnis disy parturient
montes,
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
su conducto al H. Ayuntamiento para que determine la procedencia de la misma;
pede justo,
vel, aliquet
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncussu
ut,ejecución;
imperdiet a, venenatis
XIII.
Autorizar
losfringilla
instrumentos
paranec,
la evaluación
del arcu.
desempeño
y supervisar
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
XIV.
Coadyuvar en el régimen de transferencia del Estado de Querétaro para el personal operativo facultado para el
uso legal de la fuerza pública del Municipio de Querétaro, de acuerdo a las disposiciones aplicables;
XV.
Crear e instalar de ser necesario, un comité evaluador que supervise los procesos de promoción de la Secretaría;
XVI.
Crear e instalar, de ser necesario, una comisión ejecutiva que coadyuve en los procesos de evaluación del
Servicio de Carrera, y
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XVII.

Las demás señaladas en el presente reglamento y las disposiciones legales aplicables.

TITULAR

ARTÍCULO 24. Son obligaciones de los integrantes de la Comisión:
I.
II.
III.

Proporcionar la información y documentación que se requiera pare el funcionamiento de la Comisión;
Asistir puntualmente a las sesiones de la Comisión;
Promover las acciones y mecanismos que permitan mejorar el desempeño y organización de la Comisión y de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Secretaría,
ensociis
materia
de Servicio
de Carrera;
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
IV.
Cumplir
sus ultricies
funciones
depellentesque
manera imparcial
y observar
buena
con respeto
quam felis,
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nullaconducta,
consequatdirigiéndose
massa quis enim.
Donec a las personas
con
lasjusto,
que tengan
connec,
motivo
de sus
funciones;
pede
fringillarelación
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
V.
Desempeñar
su función
sin felis
solicitar
ni aceptar
compensación
pago alguno;
vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer o
tincidunt.
Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
VI.
Hacer uso de la voz, cuando le corresponda en turno y emitir su voto cuando
le sea
solicitado,
pudiendo aclarar el
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
sentido del mismo para que sea asentado en el acta;
quamlas
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VII.
Firmar
actas
de las
sesiones
a las eu,
quepretium
asista, quis,
y
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncusaplicables.
ut, imperdiet a, venenatis
VIII.
Cumplir y hacer cumplir el presente ordenamiento y demás
ordenamientos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ARTÍCULO 25. Corresponde a la persona titular de la Secretaría Técnica de la Comisión:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
I.
Elaborar,
y resguardar
las eget,
constancias
de los
trabajos
y actas
de las a,
sesiones
la Comisión,
en las que
venenatisde
vitae,
justo.
fringillaarchivar
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
se debe
asentar,
al
menos,
el
pase
de
lista
de
asistencia,
la
declaración
de
quórum
para
sesionar,
los
asuntos
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
tratados,
el
sentido
de
las
votaciones
y
los
acuerdos
tomados;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
II.
Recabar
la firma
de los asistentes
a la montes,
sesión en
el acta ridiculus
correspondiente;
pellentesque
pretium
quis, sem.del
Nulla
consequat
quis dejando
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, en las actas;
III.
Pasar
asistenciaeu,
para
la verificación
quórum
de lasmassa
sesiones,
constancia
de las
ausencias
aliquetynec,
vulputate
eget,integrantes
arcu. In enim
rhoncus ut,deimperdiet
venenatis la
vitae,
justo. Nullam
IV.
Preparar
entregar
a los
dejusto,
la Comisión,
manera a,oportuna,
información
y documentación
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
necesaria para el eficaz desahogo de los asuntos a tratarse en las sesiones;
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
V.
Recibir toda clase de documentos y notificaciones dirigidos a la Comisión o sus integrantes, en tal carácter;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
VI.
Asistir a la persona que presida la Comisión durante la conducción de las sesiones;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
VII. Ejecutar
los acuerdos
y cumplir
las instrucciones
que
la Comisión
o su
Presidente,
y eu pede
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, dicten
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
VIII. Asesorar
la Comisión
las materias
de su competencia.
mollis a
pretium.
Integerentincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ARTÍCULO
Las sesiones
celebre
Comisión
pueden
tener el
carácter
de ordinarias
y extraordinarias.
ent26.
montes,
nasceturque
ridiculus
mus.laDonec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictumalfelis
eu pede
pretium.
La Comisión
sesionará
de manera
ordinaria
cada seisvitae,
meses,
de Nullam
conformidad
acuerdo
quemollis
se emita
en el momento de
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean com
su instalación.
Las
sesionesCras
extraordinarias
seipsum
podrán
celebrar
cuantas
veces seadipiscing
considereelit.
necesario.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.titular
Donecdequam
felis, ultricies
nec,
pellentesque de
eu, pretium
Nulla conse debe expedir
ARTÍCULO
27. La
persona
la Dirección,
por
instrucciones
la titularquis,
de sem.
la Secretaría,
la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
convocatoria para sesionar, de manera ordinaria, con cuarenta y ocho horas hábiles de anticipación, por lo menos, y,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
tratándose de sesiones extraordinarias, con veinticuatro horas de anticipación, al menos.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
En la convocatoria
se quam
debe incluir
el orden
delpellentesque
día a tratar,eu,
el tipo
de sesión,
la fecha,
lugar y hora
de su
celebración.
mus. Donec
felis, ultricies
nec,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ARTÍCULO
28. Para vitae,
que lajusto.
Comisión
con lapretium.
presencia
de las
dos terceras
partes de sus integrantes.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
Nullamsesione
dictum válidamente
felis eu pede mollis
em ipsum
dolor sitseamet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula
eget
Aenean
Las decisiones
y acuerdos
tomarán
por mayoría
de votos
los presentes
y, en
caso
de dolor.
empate,
el Presidente de la
massa. voto
Cum de
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
comisión tendrá
calidad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim
CAPÍTULO
III justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. NullamDel
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.
Proceso de Planeación y Control de tincidunt.
los Recursos
Humanos
ARTÍCULO 29. La Planeación permite establecer y coordinar los procedimientos que integran el Servicio de Carrera, para
identificar las necesidades del personal policial para el eficiente ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los criterios
emitidos por la Comisión.
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ARTÍCULO 30. El proceso de Planeación y Control de Recursos Humanos se llevará a cabo a través de procedimientos
de registro y análisis de la información, de la herramienta de seguimiento y control.

TITULAR

ARTÍCULO 31. El diseño de la Planeación del Servicio de Carrera es responsabilidad de la persona titular de la Dirección,
lo que le compromete a administrar la ejecución de cada uno de los procedimientos que integran el Servicio de Carrera,
conforme a las necesidades o prioridades de la Secretaría.
Lorem
sit amet,
adipiscingenelit.
commodo
ligulase
eget
dolor. Aenean
ARTÍCULO
32. ipsum
Para dolor
determinar
losconsectetuer
grados jerárquicos
el Aenean
Servicio
de Carrera,
atenderá
a lo dispuesto en el
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Catálogo General de Puestos, el cual establece la escala jerárquica siguiente, en orden descendente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
I.
Comisario:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
a)
Lorem Comisario
ipsum dolorGeneral;
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
b)
Comisario
y penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis Jefe,
natoque
c)
Comisario.
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
II.
Inspector:
dolorInspector
sit amet, General;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
a)
sociis
natoque
penatibus
b) Inspector Jefe, y et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
c)
Inspector.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
III.
Oficial:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
a)
Subinspector;
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
b)
Oficial,eu,
y pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
pellentesque
c)
aliquetSuboficial.
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
IV.
Policía:
et magnis
dis parturient
a)
Policía
Primero; montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
b)
Policía Segundo;
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
c)
Policía Tercero, y
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
d)
Policía.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ARTÍCULO
33.consequat
Las plazasmassa
correspondientes
a laspede
jerarquías
previstas
el artículo
anterior, se
habilitarán
Nulla
quis enim. Donec
justo, fringilla
vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In en función de
los requerimientos
institucionales
y
la
disponibilidad
presupuestal
de
la
Secretaría.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor. Aenean
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
La persona
titular
de la
Secretaría,
para massa.
efectosCum
de la
escala
jerárquica
del Servicio
dedis
Carrera,
tiene
el grado de
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Comisarionascetur
General.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ARTÍCULO 34. Con base en el Catálogo General de Puestos, se elaborará el perfil de grado del personal policial por
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
competencia de las categorías, jerarquías o grados del Servicio de Carrera, que se homologará al modelo policial que
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
determinen
lasDonec
autoridades
competentes
de acuerdo
a loseu,
requerimientos
y necesidades
de la Secretaría.
mus.
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
El Municipio,
a travésvitae,
de lajusto.
Secretaría,
laseuacciones
de pretium.
coordinación
conducentes
con
el Estado para cumplir
con
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
Nullam realizará
dictum felis
pede mollis
este artículo.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. IV
Nulla consequat massa quis enim. Donec
CAPÍTULO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Del Proceso de Ingreso a lajusto,
Secretaría
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

ARTÍCULO 35. El Ingreso es el procedimiento del Servicio de Carrera que consiste en la incorporación del alumno a la
Secretaría, para ocupar una plaza disponible de Policía después de haber cumplido con los requisitos de Reclutamiento,
Selección, Formación Inicial y Certificación.
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ARTÍCULO 36. El Ingreso se formaliza al momento en que se otorga el nombramiento como Policía, con el cual se le
reconoce como miembro del Servicio de Carrera, por lo que deberá observar las prohibiciones, ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones que señala el presente reglamento y demás ordenamientos aplicables.

TITULAR

ARTÍCULO 37. Sólo pueden ingresar al Servicio de Carrera quienes hayan acreditado el curso de formación inicial y la
evaluación del Centro de Evaluación.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ARTÍCULO
38. Cum
El personal
policialpenatibus
en ningún
caso podrá
ostentarmontes,
el grado
o jerarquía
le corresponda. La
massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusque
mus.no
Donec
titularidad quam
en el puesto
y el grado
se obtiene únicamente
nombramiento
oficialquis
de laenim.
autoridad
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiummediante
quis, sem.elNulla
consequat massa
Donecque lo otorga.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
dictumcomo
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
ARTICULO
39. justo.
No puede
laborar
personal
policial
los servidores
públicosCras
sindicalizados.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
CAPÍTULO
V montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
De la Convocatoria
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ARTÍCULO 40. La convocatoria para el reclutamiento debe ser pública y abierta. La Comisión determinará la difusión que
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
deba dársele,
como mínimo
en dis
las parturient
instalaciones
de la
Secretaría
y enmus.
un Donec
periódico
de felis,
circulación estatal,
sociishaciéndolo
natoque penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
quam
cuando menos
siete
naturaleseu,
antes
de laquis,
fecha
deNulla
inicioconsequat
de recepción
solicitudes,
a efecto
garantizar que los
ultricies
nec,días
pellentesque
pretium
sem.
massadequis
enim. Donec
pede de
justo,
posibles interesados
se
enteren
oportunamente.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
La convocatoria
garantizará
la igualdad
de oportunidades
cumplan
con Cum
los requisitos
establecidos en los
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligulapara
egetquienes
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
ordenamientos
respectivos
y debe:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, anticipación;
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
I.
Ser
publicada
con la debida
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Craspresentar
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consecsu inscripción
II.
Señalar de forma precisa los documentos
que deben
los aspirantes
para
formalizar
al
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
proceso de Reclutamiento, el perfil que deben cubrir los aspirantes y los requisitos para presentar los exámenes
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
correspondientes, así como el número máximo de aspirantes que habrán de ser aceptados;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
III.
Estipular
la arcu.
duración
y condiciones
delut,
curso
de Formación
Inicial
se Nullam
debe aprobar
ingresar;
tate eget,
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,que
justo.
dictum para
felis eu
pede
IV.
Especificar
el lugar,
fecha
y horario
de recepción ipsum
de documentos,
aplicación
de exámenes
y publicación del
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
resultado
de
la
elección
de
candidatos
seleccionados
para
ingresar
a
la
Formación
Inicial;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
V.
Evitar
la discriminación
por cualquier
causa;
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
quisbeca
enim.aDonec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
VI.
Señalar
el montomassa
de la
otorgarse
durante
la Formación
Inicial,
de acuerdo
a In
la disponibilidad
enim justo, rhoncus
ut, cuente
imperdiet
a, venenatisyvitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
presupuestaria
con que
la Secretaría,
Craseste
dapibus.Lorem
dolorque
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
VII.
LoInteger
demástincidunt.
previsto en
Reglamentoipsum
y aquello
determine
la Comisión.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CAPÍTULO VI
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Del Reclutamiento
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ARTÍCULO
41. Aenean
El Reclutamiento
el procedimiento
del Servicio
de dis
Carrera
que permite
a aspirantes
dolor.
massa. Cumessociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes, elegir
nascetur
ridiculus que cubren el
perfil y losmus.
requisitos
especificados
en
la
Convocatoria
que
para
tal
efecto
emite
la
Comisión,
a
fin
de quis
que se integren a la
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
Formaciónenim.
Inicial,
educación
media
superior
o superior
para desarrollar
conformidad con las
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Infunciones
enim justo,policiales,
rhoncus ut,de
imperdiet
necesidades
institucionales
y lasNullam
posibilidades
a, venenatis
vitae, justo.
dictum presupuestales.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cumaspirantes
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ARTÍCULO
42. Los
deben
cumplir con
los requisitos
siguientes:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputateen
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
I.
Ser
ciudadanos
mexicanos
pornec,
nacimiento,
pleno
goce
y ejercicio
de sus ut,
derechos
y no
tener otra nacionalidad;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
II.
Tener entre 18 y 35 años de edad, a la fecha del nombramiento;
III.
Cumplir con el perfil médico, físico y psicológico que le permita desempeñar adecuadamente su función y que
señale la convocatoria;
IV.
Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso ni estar
sujeto a proceso penal o suspensión condicional del proceso;

22
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

V.

Acreditar que ha concluido, al menos, estudios correspondientes a enseñanza media superior o equivalente, para
el caso del perfil de policía preventivo;
VI.
Acreditar que ha concluido, al menos, estudios correspondientes a secundaria, para el caso del perfil de policía de
reacción;
VII.
No consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
VIII.
No padecer alcoholismo;
IX.
Los varones deberán tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget dolor. Aenean
X.
No
estaripsum
suspendido
o inhabilitado,
ni haber
sido destituido
comocommodo
servidor público;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
XI.
Tener licencia para conducir vigente y saber conducir vehículos de trasmisión ridiculus
estándar;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
XII.
Aprobar los exámenes y procesos de evaluación de control de confianza que se determinen;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XIII.
Acreditar
la relación
laboralfelis
y actividades
productivas
y económicas
desarrollado en los últimos cuatro
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.que
Crashaya
dapibus.
años;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
XIV.
No
tenerCum
antecedentes
negativos
enetlos
Registros
Nacional
y Estatal
de Personal
de Seguridad
Pública, que
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
impidan
el cumplimiento
los requisitos
de ingreso
permanencia,
y
quam felis,
ultricies nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis,ysem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
pede
justo,que
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XV.
Los
demás
determine
la Comisión
en la eget,
convocatoria.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
CAPÍTULO
VII ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
De la Selección
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ARTÍCULO 43. La Selección es el procedimiento del Servicio de Carrera que permite elegir, de entre los aspirantes, a
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
aquellos que
cumplan con
los requisitos
estipulados
enligula
la convocatoria
y cuenten
con el
perfil requerido para el
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor. respectiva
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
ingreso alpenatibus
curso de Formación
Inicial.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ARTÍCULO
44. nec,
El Instituto
eseget,
la instancia
encargada
de coordinar
la aplicación
de vitae,
las evaluaciones
aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam que instruya la
felis de
eu pede
mollis pretium.
Integerobtenidos
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet, consec
Comisión,dictum
así como
concentrar
los resultados
en ellas,
los cualesipsum
harádolor
del conocimiento
de esta última
para
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
efectos detetuer
selección.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulpu
ARTÍCULO
45. Durante
la Selección
se puede
evaluar
a losDonec
aspirantes
para fringilla
determinar
si cuentan
con los conocimientos,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
habilidades, destrezas, competencias, actitudes y aptitudes psicológicas, físicas, intelectuales y de conocimientos,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
conforme Aenean
al perfil commodo
requerido.ligula
Estas
evaluaciones
serán
progresivas
eliminatorias,
y pueden
aplicarse
las siguientes:
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisynatoque
penatibus
et magnis
dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
I.
Médica,
tiene como
finquis
conocer
estado
dejusto,
saludfringilla
del aspirante
y su
física,arcu.
mediante
pruebas de
Nulla consequat
massa
enim. el
Donec
pede
vel, aliquet
nec,capacidad
vulputate eget,
In
resistencia,
la
exploración
física
o
exámenes
de
laboratorio,
a
fin
de
descartar
condiciones
que
limiten el
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit.de
Aenean
com policial- que, por
cumplimiento
de las
actividades
inherentes
a la Formación
Inicial y el adipiscing
desempeño
la función
modoimpliquen
ligula eget
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
tanto,
undolor.
factor
de riesgo
para
la integridad
del aspirante;
nascetur ridiculus
mus.
Donec
felis,en
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
II.
Toxicológica,
cuyo
objeto
esquam
detectar
el aspirante
el uso o posible
adicción
a cualquier
tipo de droga.
En tal
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
caso, quien resulte positivo, bajo ninguna circunstancia podrá ingresar;
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
III.
Conocimientos Generales, a efecto de delimitar el nivel de cultura general que posee el aspirante;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
IV.
Estudio Psicológico, para evaluar las características intelectuales, rasgos de personalidad y aptitudes del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
aspirante,
de quam
acuerdo
al ultricies
perfil requerido;
mus. Donec
felis,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
V.
Capacidad
objetonec,
esvulputate
valorar eget,
el rendimiento
físico rhoncus
atlético;
enim. DonecFísico-Atlética,
pede justo, fringillacuyo
vel, aliquet
arcu. In enim justo,
ut, debiendo
imperdiet realizarse con
posterioridad
a la evaluación
médica;
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
VI.
Patrimonial
y de sit
Entorno
Social, su fin
es verificar
que el patrimonio
del aspirante
se Aenean
encuentre plenamente
massa. Cum
sociis natoque
et magnis disademás
parturient
nascetur ridiculus
Donec
justificado
y corresponda
a penatibus
sus remuneraciones,
de montes,
tener conocimiento
de sumus.
entorno
social, mediante el
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
registro de referencias vecinales;
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec, consiste
vulputateen
eget,
arcu. In
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
VII.
Manejo
de Vehículo
Automotor,
evaluar
la enim
pericia
en rhoncus
la conducción
de vehículos
automotores;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
VIII.
Muestra Biológica, consiste en la obtención del perfil genético por la toma de muestras;
IX.
Prueba de Control de Confianza, la realiza el Centro de Evaluación y es obligatorio aprobarla para ingresar a la
Formación Inicial; y
X.
Las demás que en su momento sean instruidas por la Comisión.
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ARTÍCULO 46. La Comisión determinará qué aspirantes son aceptados para cursar la Formación Inicial, en base al
cumplimiento de los requisitos y los resultados de las evaluaciones establecidas por el Centro de Evaluación. Para tal
efecto, debe realizar la publicación respectiva conforme a las disposiciones de la Convocatoria.

TITULAR

Para calificar el resultado del proceso de Reclutamiento se utilizarán las siguientes categorías:
Aprobado,
cuando
son satisfactorios
los requerimientos
del perfil
de ingreso;
Lorem ipsum
dolorlos
sit resultados
amet, consectetuer
adipiscingde
elit.acuerdo
Aeneancon
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
Aprobado
con
recomendación,
cuando
se cumplan
parcialmente
requerimientos
del Donec
perfil de ingreso y se
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,los
nascetur
ridiculus mus.
determine
que
las deficiencias
detectadas
pueden
ser
subsanadas
durante
el periodo
de Donec
Formación Inicial. En
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
estos
la Comisión
decidirá
el ingreso
a Formación
Inicial,
y
pedecasos,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,sobre
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pedeelmollis
pretium. Integer
Cras dapibus.
III.
Novitae,
aprobado,
cuando
se compruebe
incumplimiento
de lostincidunt.
requerimientos
establecidos en el perfil de ingreso,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
lo que excluye de forma definitiva al aspirante como candidato a la Formación
Inicial.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
nec, del
pellentesque
pretiumingresen
quis, sem.aNulla
consequat massa
enim. Donec
ARTÍCULO
47.felis,
Sonultricies
alumnos
Instituto eu,
quienes
la Formación
Inicialquis
y deben
cumplir el presente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ordenamiento, el Reglamento Académico y demás disposiciones aplicables.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
CAPÍTULO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,VIII
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Desem.
la Formación
Inicial
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ARTÍCULO
48. La
Formación
es el procedimiento
ServicioCras
de dapibus.Lorem
Carrera que permite
que los
se integren
Nullam
dictum
felis euInicial
pede mollis
pretium. Integerdel
tincidunt.
ipsum dolor
sit alumnos
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
natoquey destrezas que
a actividades
académicas,
para adquirir
conocimientos
y valores,
así como
desarrollar
las sociis
habilidades
et magnis
dis parturient
montes,
quam
felis, ultricies
nec, y respeto a los
requeriránpenatibus
para el óptimo
desempeño
profesional
de nascetur
la funciónridiculus
policial,mus.
todo Donec
ello con
un enfoque
de apego
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
derechos humanos.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felisautorización
eu pede mollis
pretium.ante
Integer
tincidunt.educativa
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
Siempre que
exista
y registro
la autoridad
del Estado
y sedolor
cuenten
con los
requisitos para
ello,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
la Formación Inicial para los alumnos podrá ser otorgada bajo el tipo de educación media superior o superior,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
escolarizada.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Siendo enmollis
su caso,
la Formación
Inicial laCras
primera
etapa del Programa
Técnico
Superior
Universitario.
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ARTÍCULO
El Instituto
esridiculus
responsable
del desarrollo
deultricies
las actividades
académicas
de Formación
Inicial, las cuales
ent49.
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donecdel
pede
justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
In
serán validadas
ante el Secretariado
Ejecutivo
Sistema
Nacional
Seguridad
Pública eget,
y, enarcu.
su caso,
por demás
justo, rhoncus
imperdiet a, legales
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
instanciasenim
establecidas
en lasut,
disposiciones
aplicables.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
ARTÍCULO 50. Se podrá otorgar una beca de apoyo económico a los alumnos de Formación Inicial en base a la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
suficiencia presupuestal del Municipio y la Secretaría, lo cual no implica vínculo laboral, administrativo o de otra naturaleza
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
con el Municipio de Querétaro, sino únicamente una relación de índole académica.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ARTÍCULO
51.Aenean
El alumno
satisfactoriamente
actividades
académicas
de Formación Inicial,
dolor.
massa.que
Cumhaya
sociis concluido
natoque penatibus
et magnis dislas
parturient
montes,
nascetur ridiculus
aprobado mus.
la evaluación
del
desempeño
académico,
el
programa
de
institucionalización
para
la
enseñanza
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis del modelo de
gestión COSMOS
y cumplido
confringilla
lo previsto
en el nec,
reglamento
académico,
tendrá
derecho
a obtener
la constancia, título o
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, que
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
documento
corresponda.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
ARTÍCULO
52. El
promedio
mínimopenatibus
general para
acreditar
la Formación
Inicial
es de ridiculus
8.0 (ocho
punto
cero), no pudiendo
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
acumular más de tres materias reprobadas, lo cual dará motivo a su baja definitiva.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Para el caso de la educación media superior o superior, se estará a lo previsto en los lineamientos que para tal fin se
emitan.
I.
II.
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ARTÍCULO 53. Los alumnos deben ejercer respeto, disciplina y orden al interior y exterior de las instalaciones académicas
conforme a las Reglas de Disciplina para Alumnos que emita el Instituto, así como a lo previsto en el Reglamento
Académico. Quien las contravenga será acreedor a la sanción correspondiente.

TITULAR

ARTÍCULO 54. La persona titular de la Dirección es competente para conocer y sancionar por faltas a las reglas de
disciplina de los alumnos de Formación Inicial. Las sanciones pueden consistir en:
Lorem ipsumDejando
dolor sit constancia
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
Amonestación:
de la falta
en el expediente
personal;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
Horas de servicio institucional: Por 6, 12 y 24 horas, según la gravedadnascetur
de la falta
del alumno
de formación inicial, y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Baja definitiva: Consistente en que el alumno cause baja de la Formación, derivada de una falta grave o del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
incumplimiento de los requisitos de ingreso.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ARTÍCULO
55. Se
sancionará
con: penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cum
sociis natoque
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
I.
Amonestación,
los aliquet
alumnos
que:
pede justo, fringillaa vel,
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Crasendapibus.Lorem
a)
Tengan
un retardo
injustificado,
el cual
consiste
en presentarse
el trascurso ipsum
de los primeros diez
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscingpara
elit. el
Aenean
ligula eget
Cum once de retraso,
minutos
del horario señalado
inicio commodo
de las actividades
deldolor.
día. Aenean
A partir massa.
del minuto
sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
será considerada inasistencia;
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
b)
No muestren respeto y obediencia a los instructores, compañeros y, en general, al personal de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Secretaría;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
c)
Alterenadipiscing
el orden yelit.
disciplina
clases oligula
actividades
inherentes
la formación
inicial;
consectetuer
Aeneanen
commodo
eget dolor.
Aeneanamassa.
Cum sociis
natoque
d)
Hagan
uso
de
lenguaje
obsceno
o
soez,
así
como
del
teléfono
celular
o
radio portátil
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, dentro de las
instalaciones
en
donde
se
impartan
las
clases
o
se
desarrollen
actividades
propias
de
Formación Inicial;
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla la
vel,
e)
en las aulas
dentro
de las
instalaciones
Institutoa,ovenenatis
de la Secretaría,
y Nullam
aliquetFumen
nec, vulputate
eget, oarcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,del
imperdiet
vitae, justo.
dictumIntroduzcan
felis eu pedealimentos
mollis pretium.
Integera tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
f)
o bebidas
las instalaciones
del Institutoipsum
o la Secretaría,
sinconsec
autorización previa.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
mus. a
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu,
II.
Horas
dedis
servicio
institucional
por 6ridiculus
seis horas,
los alumnos
que:
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
a)
Ofendan o molesten a terceras personas;
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
b)
No permanezcan en las aulas durante el tiempo en que reciban clases, actividades o instrucción, y
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
c)
Contar con tres retardos injustificados en la actividad o clases.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
III.
Horas
de servicio
institucional
por 12pede
docejusto,
horas,
a losvel,
alumnos
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
fringilla
aliquetque:
nec, vulputate eget, arcu. In
a)
Falten
a
clases
o
actividades;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
IntegerNo
tincidunt.
Crasincapacidad
dapibus.Lorem
ipsum doloral
sitInstituto
amet, consectetuer
elit. posteriores
Aenean coma una ausencia
b)
presenten
o justificante
dentro de adipiscing
las 48 horas
a
modo ligula
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
claseseget
o actividades;
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
conse
c)
Incumplan
o noDonec
realicen
de manera
oportuna
las tareas oeu,
trabajos
que
le sem.
seanNulla
asignados;
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
d)
No se presenten con el uniforme o ropa autorizada limpia, aseados, así como afeitados y con el cabello
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
corto para el caso del personal de sexo masculino;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
e)
No presenten y entreguen al Instituto, en el plazo señalado, la documentación requerida para los trámites
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
administrativos
correspondan
y cuando
documentación
presente
alguna
mus. Donec
quam felis,que
ultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis, sem. entregada
Nulla consequat
massa
quis irregularidad, y
f)
No registren
o chequen
asistencia
al inicio
y al final
la jornada
académica.
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
IV.
Horas
de servicio
por 24adipiscing
veinticuatro
horas, acommodo
los alumnos
que:
em ipsum
dolor sit institucional
amet, consectetuer
elit. Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
massa.No
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
a)
sesociis
presenten
a clases,
cursos
o actividades
programadas,
en tres ridiculus
ocasiones;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec o cualquier área
b)
Causen daño, deterioro o alteración por cualquier medio del equipo, material de trabajo
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
destinada a la capacitación. En cualquier caso, la persona infractora debe cubrir la reparación o sustituir el
vitae, justo.
bien Nullam
dañado;dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
c)
No hagan del conocimiento de la persona titular de la Dirección o personal del Instituto cualquier
irregularidad que acontezca en las actividades inherentes a la Formación Inicial;
d)
Hagan mal uso del uniforme, dentro y fuera de la Secretaría, y
e)
Difundan información, cierta o falsa, que pueda generar sensación de inseguridad o inestabilidad social.

I.
II.
III.
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Baja definitiva de la Formación Inicial, a los alumnos que:
a)
Consuman o se presenten con aliento alcohólico, en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna
sustancia tóxica;
b)
Cometan infracciones administrativas o delitos durante la formación inicial;
c)
Falten al respeto o agredan a compañeros, personal del Instituto, instructores, docentes, autoridades de la
Institución, dentro y fuera de las instalaciones de la Secretaría;
d)
conductas
puedan dañar
la imagen
de lacommodo
Secretaría,
portando
el uniforme
LoremRealicen
ipsum dolor
sit amet,que
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean u accesorios
durante la
formación
inicial; dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.entregados
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
e)
ennec,
redes
sociales oeu,
por
cualquier
imágenesmassa
que muestren
equipos,
quam Publiquen
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,otro
sem.medio,
Nulla consequat
quis enim.herramientas,
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo,
insignias,
logotipos,
o áreas
estratégicas
seguridad,
y rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.aInteger
tincidunt.
Cras dapibus.
f)vitae, justo.
Realicen
actos
que felis
contravengan
el respeto
los derechos
humanos,
perspectiva de género o cualquier
Loremacto
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
u omisión discriminatorio.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
ARTÍCULO
56. felis,
Por ultricies
la imposición
de cualquiera
de las quis,
sanciones
señaladas
enmassa
al artículo
anterior,
el alumno puede
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
interponer el recurso de revisión ante la persona titular de la Dirección en un plazo de tres días naturales, contados a partir
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de que haya sido impuesta la sanción, debiendo exponer los argumentos que estime convenientes, acompañarlos con
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
con las pruebas
que verifiquen
su dicho.
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
La persona
titularvel,
dealiquet
la Dirección
debe resolver
recurso
en un plazo
no mayor
a 72 horas.
La resolución de la
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.dicho
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
persona titular
dedictum
la Dirección
de carácter
irrevocable.
Nullam
felis eues
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus
CAPÍTULO
IX mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Del Nombramiento
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
ARTÍCULO 57. Se otorgará el nombramiento como Policía, a la persona que haya concluido satisfactoriamente el curso
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de Formación Inicial. El documento administrativo que compruebe el nombramiento como Policía debe contener al menos,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
los siguientes
datos:
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
I.
Nombre
completo;
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
II.
Cargo
Aeneanotorgado;
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes,
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
III.
Protesta
de nascetur
ley;
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
IV.
Domicilio;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
V.
Remuneración;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
VI.
Edad;
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
VII.
Fecha y lugar donde se expide, y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
VIII.
Nombre y firma de quien lo expide.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Al recibir su
deberá
realizarse
protesta
de Ley adipiscing
comprometiéndose
acatar y ligula
obedecer
unt.nombramiento
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitla
amet,
consectetuer
elit. Aeneanacommodo
eget la Constitución
Política dedolor.
los Estados
Mexicanos,
la particular
del Estado
dedis
Querétaro
y montes,
las demás
leyes ridiculus
que de ellas emanen.
Aenean Unidos
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ARTÍCULO
58.Donec
Del pede
nombramiento
expedido
pornec,
parte
de laeget,
autoridad
competente
se deriva
la relación jurídicoenim.
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.de
administrativa
de Policías
nuevo
ingreso
y lafelis
incorporación
al Servicio
Carrera.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
mus. durante
Donec su primer año
ARTÍCULO
59. El
nombramiento
depenatibus
cada policía
de nuevo
ingreso tiene
el carácter
provisional
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de servicio, a fin de consolidarse su desempeño acorde a las funciones encomendadas y la normatividad aplicable que rija
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la actuación policial. Cumplido el año de servicio se dará cuenta de su desempeño a la Comisión para que ésta determine
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
su permanencia o separación de la Secretaría.

V.

TITULAR

ARTICULO 60. Se entiende por nombramiento definitivo, aquel que se expide por tiempo indeterminado al personal
policial con nombramiento provisional, una vez cumplido el período de evaluación.
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ARTÍCULO 61. Las funciones de ayudantía que requiera la Administración Municipal podrán encomendarse a personal
policial de carrera o personal de confianza, en cuyo caso dicho personal no se encontrará sujeto al Servicio de Carrera.

TITULAR

Las funciones de escolta solamente pueden encomendarse a personal policial de carrera.
En el caso de personal policial de carrera, el nombramiento será por Comisión y se realizará a criterio del Secretario,
conservando sus derechos y obligaciones durante el tiempo que dure su encargo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnisCAPÍTULO
dis parturient
X montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Del Plan Individual de Carrera Policial
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ARTICULO
62. El
Plandolor
Individual
de consectetuer
Carrera Policial
es un elit.
proceso
homologado
el que
personal policial, tiene
Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo en
ligula
egettodo
dolor.elAenean
como elemento
básico
para
su
formación
los
requisitos
y
condiciones
que
se
establecen
en
la
Ley
General,
la Ley Estatal
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
y modelosquam
de profesionalización
adoptados por
Municipio
Querétaro,
los cuales
sonquis
obligatorios
e implementados de
felis, ultricies nec, pellentesque
eu,elpretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
justo, fringilladel
vel,Secretariado
aliquet nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
acuerdo apede
la coordinación
Ejecutivoeget,
del Sistema
Nacional
de Seguridad
Pública.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.Individual
Aenean commodo
ligula
eget dolor.alAenean
Cum
ARTÍCULO
63.sit
Elamet,
control
y seguimiento
del Plan
de Carrera
corresponde
Institutomassa.
y debe
comprender la ruta
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,desde su ingreso
que orienta el proceso de desarrollo profesional del personal policial dentro del Servicio de Carrera,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
como alumno hasta la conclusión del Servicio de Carrera.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
XI
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodoCAPÍTULO
ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
Del
Reingreso
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Involuntariamente,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
ARTÍCULO
64. Todo
policía que
renuncie
dispone
de un plazo
no mayor
a un
añoNullam
para poder reingresar,
pede mollis
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
siempre ydictum
cuandofelis
seeu
satisfagan
lospretium.
siguientes
requisitos:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis oparturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
I.
Existir
plazas
puestos montes,
vacantes;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
II.
Que se le haya concedido por una sola vez la baja de la Secretaría y que ésta no fuera ocasionada por mala
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
conducta, inasistencias o incumplimiento de los requisitos de permanencia establecidos en la Ley General y el
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
presente
reglamento;
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
III.
Acreditar
sus nascetur
actividades
laborales
realizadas
el tiempo
de su separación
del Servicio;
quamdurante
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
IV.
Presentar
y acreditar
la evaluación
de Control
Confianza
apliquenec,
el Centro
de Evaluación;
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
pede de
justo,
fringilla que
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In
V.
Presentar
y acreditar
losimperdiet
requisitosa,que
la Leyvitae,
Estatal
y elNullam
presente
reglamento
establecen
para su ingreso;
enim justo,
rhoncus ut,
venenatis
justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
VI.
No
habertincidunt.
sufrido condena
con sentencia
ejecutoriada
por delito
doloso;adipiscing elit. Aenean com
modo
eget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
VII.
No
estarligula
sujeto
a proceso
penalmassa.
o suspensión
condicional
del proceso,
a la fecha
del nombramiento;
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,como
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
VIII.
No
haber sido
destituido
o inhabilitado
servidor
público;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
IX.
Solicitarlo por escrito ante la Comisión, y
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
X.
Existir acuerdo favorable por parte de la Comisión.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
La resolución
la Comisión
para
efectos de eu,
reingreso
mus.que
Donec
quam felis,determine
ultricies nec,
pellentesque
pretiumserá
quis,irrevocable.
sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ARTÍCULO
65. En caso
dejusto.
aprobarse
reingreso,
interesado
podrá ser
incorporado
Policía, independientemente
Integer
tincidunt.como
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullamel
dictum
felis euelpede
mollis pretium.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
del grado que haya tenido dentro de la Secretaría al renunciar.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. XII
Nulla consequat massa quis enim. Donec
CAPÍTULO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Del Proceso de Permanenciajusto,
y Desarrollo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ARTÍCULO 66. Son requisitos que debe cumplir de manera constante para permanecer en el Servicio de Carrera el
personal policial:
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I.
II.

Las obligaciones establecidas en el artículo 14 del presente reglamento;
Las obligaciones establecidas en el Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los
Municipios del Estado de Querétaro;
III.
No tener sentencia condenatoria por delito doloso o preterintencional que haya causado ejecutoria o resolución
de autoridad competente;
IV.
Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
V.
No
superar
la dolor
edad sit
máxima
retiro que adipiscing
establezcan
disposiciones
aplicables;
Lorem
ipsum
amet, de
consectetuer
elit.las
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
VI.
Abstenerse
de
consumir
drogas,
enervantes,
sustancias
psicotrópicas
o estupefacientes
dentro o fuera de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
servicio;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VII.
No
padecer
alcoholismo;
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VIII.
Someterse
a exámenes
comprobar
la pretium.
ausencia
de alcoholismo
o eldapibus.
no uso de sustancias psicotrópicas,
vitae, justo. Nullam
dictumpara
felis eu
pede mollis
Integer
tincidunt. Cras
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
IX.
Mantener el perfil médico, físico y psicológico establecido para desempeñar correctamente
su función;
quam felis,
pellentesque
eu, pretiumy quis,
sem. Nulla consequat
massadel
quis
enim. Donecacadémico;
X.
Aprobar
losultricies
cursos nec,
de formación,
capacitación
profesionalización
en términos
reglamento
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus
imperdiet a, venenatis
XI.
Haber
cursado
y vel,
aprobado
el programa
de institucionalización
para laut,enseñanza
del modelo de gestión
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
COSMOS.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
XII.
Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
XIII.
Aprobar
las evaluaciones
de desempeño;
ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
XIV.
Participar
en
los
procesos
de promoción
o In
ascenso
querhoncus
se convoquen,
conforme
a las disposiciones
a, venenatis
vitae, justo. aplicables;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
XV.
No
ausentarse
del
servicio
sin
causa
justificada,
por
más
de
tres
ocasiones
en
un
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolorperiodo
sit amet,de treinta días
naturales,
o
bien,
no
acumular
más
de
seis
inasistencias
injustificadas
durante
un
año,
y
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
XVI.
Las
demásetque
establezcan
las disposiciones
legalesridiculus
aplicables.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputateÚnico
eget, arcu.
In enim
rhoncusemitido
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam
ARTÍCULO
67. El
Certificado
Policial
es eljusto,
documento
por ela,Centro
de Evaluación,
que acredita que los
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
aspirantes y policías son aptos para ingresar y permanecer en las Instituciones de Seguridad.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
La emisión del Certificado Único Policial y su renovación, se sujetará a los lineamientos que para tal efecto emita el Centro
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Nacional de
Certificación
Acreditación.
tate
eget, arcu. Inyenim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
CAPÍTULO
XIIInatoque penatibus et magnis dis parturi
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis
De
Las
Evaluaciones
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,sirven
justo. para
Nullam
dictum que
felis eu
pede mollis
pretium.
ARTÍCULO
68.justo,
Las evaluaciones
del Servicio
de Carrera
acreditar
el policía
ha desarrollado
y mantiene
Integer
tincidunt.
Crasque
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.funciones,
Aenean com
actualizado
el perfil
del grado
ostenta y aptitudes
requeridas
para
el desempeño
de sus
cargo o comisión
y
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
su permanencia, conforme a lo dispuesto por la Ley General, este reglamento y demás disposiciones aplicables.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ARTÍCULO 69. La evaluación del desempeño es el proceso de verificación periódica de la prestación del servicio
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
profesional del personal policial que permite medir el apego cualitativo y cuantitativo a los principios constitucionales de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
legalidad, dolor.
objetividad,
profesionalismo,
honradezetymagnis
respeto
los derechos
humanos,
como en la disciplina
Aeneaneficiencia,
massa. Cum
sociis natoque penatibus
disaparturient
montes,
nasceturasí
ridiculus
que rige lamus.
actuación
y
su
contribución
a
los
objetivos
institucionales.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Se debe realizar
por lovitae,
menos
una
vez cada
tres
años,
o demollis
conformidad
lo que
establezcan
los lineamientos que
para
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
pretium.con
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
egetnormatividad
dolor. Aeneanaplicable.
el efecto emita
el Secretariado
Ejecutivo
del Sistema
Nacional
Seguridad
Públicaligula
y demás
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim. Donec
ARTÍCULO
70.felis,
La ultricies
evaluación
de competencias
básicas
de laNulla
función
verifica
habilidades,
destrezas, actitudes,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
conocimientos generales y específicos requeridos por el personal policial para el desarrollo de a,
suvenenatis
función, en apego a lo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

TITULAR

ARTÍCULO 71. La Certificación es el procedimiento mediante el cual el personal policial o de nuevo ingreso se somete a
la evaluación integral del Centro de Evaluación, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos,
socioeconómicos y médicos en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.
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ARTÍCULO 72. Al concluir la vigencia de la certificación de control de confianza, conforme a los criterios o lineamientos
que emita el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, o bien cuando la Secretaría lo considere necesario, el
personal policial deberá ser evaluado nuevamente.

TITULAR

ARTÍCULO 73. Independientemente de la obligación que tiene todo el personal de someterse a las evaluaciones
señaladas, la Comisión, a propuesta de la persona titular de la Secretaría, tiene la facultad de instruir la aplicación de
cualquier tipo de evaluación para determinar la permanencia del personal policial.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
natoque penatibus
et magnis
dis parturient básicas
montes, nascetur
ridiculus
mus.control
Donec de confianza, se
ARTÍCULO
74. Cum
Las sociis
evaluaciones
del desempeño,
competencias
de la función
y de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
realizarán de manera obligatoria y periódica al personal policial en los términos y condiciones que este reglamento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
establece vitae,
y demás
aplicable.
justo.normatividad
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
La negativa
de someterse
cualquier
evaluación,
así como
la inasistencia
delnascetur
policía a
cualquiera
las evaluaciones que
massa.
Cum sociisanatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.de
Donec
le sean notificadas,
sin mediar
causa justificada,
se considera
y, como
estará
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.falta
Nullagrave
consequat
massatal,
quis
enim. sujeta
Donec al procedimiento
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
disciplinario
correspondiente.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
CAPÍTULO
XIV ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis De
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
la Formación Continua
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ARTÍCULO 75. La formación continua es el proceso para desarrollar al máximo las competencias del personal policial, a
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
fin de desarrollar,
complementar,
actualizar
y perfeccionar
y habilidades
necesarias
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula los
egetconocimientos
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
natoque para el eficaz y
eficiente desempeño
de
sus
funciones,
así
como
prepararlos
para
funciones
de
mayor
responsabilidad.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputatecontinua
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ARTÍCULO
76. La
formación
comprende
tres etapas:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
Aenean
massa. Cum sociis
penatibus
I.
Actualización.
Programas
por medio
deeget
los dolor.
cuales
los integrantes
de lanatoque
Secretaría
pondrán al día los
et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
conocimientos
y habilidades
requeridos
para el mus.
desempeño
de sus
funciones
de acuerdo
a sueu,
área de servicio;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
II.
Especialización. Programas mediante los cuales los integrantes de la Secretaría profundizarán en una
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
determinada rama, para desempeñar funciones que requieren conocimientos, habilidades y actitudes de mayor
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
complejidad,
y
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
III.
Alta
Dirección.
Conjunto
demus.
programas
educativos
de alto
nivel
teórico, metodológico
y técnico,
orientado a la
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
ent montes, nascetur
ridiculus
preparación
y desarrollo
competencias,
habilidades
para
la planeación,
dirección,
ejecución,
Nulla consequat
massa quisdeenim.
Donec pedecapacidades
justo, fringillayvel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In
administración
y evaluación
dea, los
recursos
medios
quedictum
sustentan
funciones
y actividades de las
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,yjusto.
Nullam
felis eulas
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Instituciones
Policiales.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
Nullalaconse
ARTÍCULO
77. Elridiculus
Institutomus.
propondrá
actividades
académicas
medianteeu,las
cuales
se sem.
imparta
formación continua
al
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
personal policial de la Secretaría, pudiendo encomendar la impartición de la misma a instancias externas, a través de la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
suscripción de los instrumentos jurídicos correspondientes.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ARTÍCULO
78.Donec
Para quam
asignar
personal
a los diferentes
programas
de formación
continua,
se deben
mus.
felis,
ultriciespolicial
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis considerar, por
lo menos,enim.
los siguientes
aspectos:
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
I.
Plan Individual de Carrera;
massa.deCum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
II.
Área
adscripción;
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
III.
Horas curso recibidas;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
IV.
Perfil requerido para ingresar
al curso;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
V.
Historial y desempeño académico, y
VI.
Disponibilidad del servicio.
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ARTÍCULO 79. El Instituto es el responsable de promover que el personal policial eleve sus niveles de escolaridad, como
parte de la formación continua. Asimismo, debe impulsar la nivelación académica del policía de reacción a escolaridad
media superior, a efecto de que éste se integre al servicio profesional de carrera por cuanto ve a los procesos de
promoción, siempre y cuando cubra los requisitos previstos en el numeral 67 y 95 del presente reglamento.

TITULAR

CAPÍTULO XV
De
los
Reconocimientos
y Estímulos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ARTÍCULO
80. felis,
El otorgamiento
Reconocimientos
y Estímulos
el procedimiento
delquis
Servicio
Carrera mediante el
quam
ultricies nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.es
Nulla
consequat massa
enim.de
Donec
cual se otorgan
condecoraciones,
dotaciones
complementarias,
y análogos
para distinguir las
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Inestímulos,
enim justo, compensaciones
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
acciones destacadas del personal policial en el desempeño de la función dentro y fuera del servicio; acciones de
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
integridad,Lorem
los mejores
resultados
en la
capacitación,
la evaluación
del desempeño,
la capacidad
y las
acciones relevantes
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
a propuesta de la ciudadanía, para fomentar y arraigar la lealtad, honradez y el esfuerzo de superación constante, así
quam felis,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
como la vocación
de ultricies
servicionec,
e identidad
institucional.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ARTÍCULO 81. El personal policial tiene derecho de recibir los siguientes reconocimientos:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
I.
Al
Valornec,
Policial.
Para eleu,personal
que
en consequat
el desempeño
sus
funciones
haya justo,
demostrado arrojo y
ultricies
pellentesque
pretium policial
quis, sem.
Nulla
massade
quis
enim.
Donec pede
valentía
en
el
cumplimiento
de
su
deber;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
II.
A
la Eficiencia.
Para
personal
policial que
por tincidunt.
el desempeño
de sus funciones
haya
contribuido
Nullam
dictum felis
eu el
pede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, claramente en
la
disminuciónadipiscing
de infracciones
o hechos
delictivos
sudolor.
área Aenean
de adscripción,
o bien,
se reconozca un
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula en
eget
massa. Cum
sociiscuando
natoque
penatibussentido
et magnis
dis parturient
montes,ennascetur
ridiculus de
mus.
marcado
de disciplina
y diligencia
el cumplimiento
su Donec
deber; quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretium quis,Para
sem. el
Nulla
consequat
massaque,
quis en
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,
III.
Al
Servicio eu,
Distinguido.
personal
policial
puestos
de mando
y habiendo
obtenido el
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
reconocimiento a la eficiencia, haya mantenido de forma destacada la calidad de servicio en el área de su
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adscripción;
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
IV.
A la Perseverancia. Para reconocer la probidad, integridad, extensión y ejemplaridad en la trayectoria policial y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
cumplir 10, 15, 20, 25, 30 ó más años de servicio en la Secretaría, y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
V.
Al
Mérito.
ParaInelenim
personal
policial que:
tate
eget, arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
a)
estrategias
y sedapibus.Lorem
distinga en ipsum
forma dolor
sobresaliente
en las disciplinas
mollis Implemente
pretium. Integer
tincidunt. Cras
sit amet, consectetuer
adipiscingde
elit.técnica policial,
prevención
del
delito,
investigación,
científica,
artística
o
deportiva,
y
que
sea
de
relevante- interés,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
prestigio
y dignidad
para
la Secretaría;
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa oquis
enim.algún
Donecinstrumento,
pede justo, fringilla
vel,sistema
aliquet onec,
vulputate
In
b)
Invente, diseñe
mejore
aparato,
método,
queeget,
sea arcu.
de utilidad
y prestigio
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. yNullam
dictum de
felis
eu pede
mollislapretium.
para la
Secretaría,
las Instituciones
de vitae,
Seguridad
Procuración
Justicia
o para
Nación, y
IntegerHaya
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
Aenean com
c)
desempeñado
actividades
docentes
al amet,
interior
de la Secretaría,
sus elit.
equivalentes,
o en instituciones
modo educativas
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
externas donde sus servicios hayan sido requeridos, y su desempeño exalte a las
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
dependencias e instituciones previamente señaladas.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
La forma unt.
de Cras
los dapibus.Lorem
reconocimientos
puede
medallas,
condecoraciones,
o cartas,
laseget
cuales deben ser
ipsum
dolor ser
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.diplomas
Aenean commodo
ligula
entregadas
en conjunto
con la Cum
constancia
respectiva,
a efecto
de acreditar
el otorgamiento
del reconocimiento.
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ARTÍCULO
82. Donec
El personal
Policial
tienevel,
derecho
recibir
los siguientes
estímulos:
enim.
pede justo,
fringilla
aliquetanec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligularesponsables
eget dolor. Aenean
I.
A em
la eficiencia
policial
individual
por puestas
a disposición
de probables
de la comisión de
massa.de
Cum
sociis
natoque
magnis policial
dis parturient
nasceturde
ridiculus
mus.lleva
Donec
delitos
alto
impacto:
Sepenatibus
otorga alet
personal
que enmontes,
cumplimiento
su deber,
a cabo la puesta a
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
disposición de probables responsables de hechos delictivos de alto impacto ante la Fiscalía General del Estado de
pede justo,o fringilla
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Querétaro
Fiscalíavel,General
de vulputate
la República,
o bien,
proporcione
información
paraa,la
detención; siempre y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cuando se concluya en la vinculación a proceso del probable responsable.
El estímulo de eficiencia policial individual es único por evento, por lo que no podrá asignarse dos o más estímulos
al personal operativo derivado de la misma acción;
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A la eficiencia por actuación sobresaliente. Se otorga al personal policial que destaque por su labor en el
cumplimiento de su deber en forma sobresaliente por su actuación, productividad, cumplimiento de las consignas
asignadas en el marco del servicio policial, participación en actividades académicas o como docente en materias
relacionadas con la función policial;
III.
Anticorrupción y buenas prácticas policiales: Se otorga al personal policial orientado a reconocer, difundir,
promover y estimular la anticorrupción y buenas prácticas policiales.
Se entiende por buenas prácticas policiales toda iniciativa, acción, método o proceso de labor policial operativa
Lorem
dolor sit amet,
consectetuerprobidad
adipiscingy elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor.eluda
Aenean
que
bajoipsum
los principios
de honestidad,
transparencia
en el actuar
policial,
actos indebidos e
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
impacte de forma positiva en la imagen de la Secretaría.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ARTÍCULO 83. Los estímulos descritos con anterioridad consisten en montos económicos al personal policial que se
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
distinga en el desempeño de sus funciones, propuestos por la persona titular de la Secretaría, siempre y cuando exista
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
disponibilidad
presupuestal,
así como
en unaetconstancia
acredite
su otorgamiento
para mus.
ser agregada
al expediente
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis que
parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
personal. quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ARTÍCULO
84.justo.
Si personal
policial felis
perdiera
la vida
al pretium.
realizar Integer
actos que
merezcan
otorgamientoipsum
de algún estímulo o
vitae,
Nullam dictum
eu pede
mollis
tincidunt.
Cras el
dapibus.Lorem
dolor sitlaamet,
consectetuer
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
reconocimiento,
Comisión
resolveráadipiscing
sobre el elit.
particular
a commodo
fin de conferírselo
postmortem
a sus
beneficiarios
previamente
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
designados.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,acciones
aliquet nec,
arcu.serán
In enim
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
ARTÍCULO
85. Las
delvulputate
personaleget,
policial
motivo
un solo
reconocimiento
o estímulo
de los contemplados
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
en este reglamento. Lo anterior, no impedirá el otorgamiento de algún otro reconocimiento por parte de otras instituciones,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
asociaciones
u organismos
nacionales
o internacionales.
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ARTÍCULO
86. nec,
Los vulputate
reconocimientos
y estímulos
otorgados
la Secretaría
deben vitae,
ser integrados
al expediente del
aliquet
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus por
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
personal policial,
en copia
delmollis
documento
el quetincidunt.
conste elCras
Acuerdo
y los datos
de dolor
la Sesión
en la
que fueron aprobados
dictum felis
eu pede
pretium.en
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
por la Comisión.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
Nulla propuestas
consequat massa
quis enim.para
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
ARTÍCULO
87. Pueden
realizar
a la Comisión
el otorgamiento
de reconocimientos
y estímulos: tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
I.
Los habitantes del Municipio, a través de un escrito que debe presentarse en la Secretaría, en el cual justifiquen
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
lasent
causas
y motivos
el estímulo
o reconocimiento;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
montes,
nasceturpara
ridiculus
mus. Donec
II.
LaNulla
persona
titular massa
de la Dirección
Guardia
a instancia
de los
mandos
inmediatos
del
consequat
quis enim.de
Donec
pedeMunicipal
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In personal policial,
puede
realizar
sus
propuestas
de
manera
periódica,
y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
III.
Los
demás
que prevean
las bases de ipsum
la Convocatoria
abierta
que emitaadipiscing
la Comisión.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CAPÍTULO
XVI
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
De lavel,
Promoción
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ARTÍCULO 88. La Promoción es el procedimiento del Servicio de Carrera que permite al personal policial concursar para
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
plazas vacantes o de nueva creación del grado inmediato superior al que ostenten dentro de la Secretaría, conforme al
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
orden jerárquico
previsto
enjusto,
estefringilla
reglamento.
enim. Donec
pede
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ARTÍCULO
La Promoción
tieneconsectetuer
como objetoadipiscing
fomentar la
servicio ligula
y el sentido
de pertenencia,
a través de
em89.
ipsum
dolor sit amet,
elit.vocación
Aenean de
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
satisfacer massa.
las expectativas
desarrollo
profesional
y reconocimiento
del personal
policial.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
ARTÍCULO
90.justo,
En caso
devel,
existir
alguna
plaza vacante
o deInnueva
creación,
el Instituto
solicitará
a la Comisión, previa
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
autorización de la persona titular de la Secretaría, que publique la convocatoria en la que se establezcan los mecanismos,
requisitos y criterios que garanticen la transparencia e igualdad de oportunidades para el otorgamiento de la promoción.
II.
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ARTÍCULO 91. Las promociones del personal policial se realizarán por riguroso escalafón, de forma vertical y ascendente,
desde el grado inferior y hasta el grado de mayor nivel del orden jerárquico, debiéndose otorgar únicamente al participante
que ostente el grado inmediato inferior.

TITULAR

ARTÍCULO 92. El concursante para obtener la promoción debe reunir los requisitos establecidos en la convocatoria que
para tales efectos publique la Comisión, de conformidad con este reglamento y demás normatividad aplicable.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ARTÍCULO
93. La
convocatoria
parapenatibus
el proceso
promoción
debe contener,
al menos:
massa.
Cum
sociis natoque
et de
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.por
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
I.
Lapede
denominación
y cantidad
denec,
plazas
a concursarse
grado;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
II.
Las bases y requisitos de participación;
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
egetiniciará
dolor. Aenean
III.
El lugar, fechas y horario para la recepción de los documentos requeridos,ligula
la cual
al menos a los cinco
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
días de la publicación de la convocatoria;
quam
felis, de
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
IV.
Los
criterios
evaluación;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
V.
La calendarización de las evaluaciones;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
VI.
Eldolor
plazosit
y forma
para la interposición
delelit.
recurso
de commodo
revisión enligula
contra
de dolor.
los resultados
emitidos
en el concurso, y
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
eget
Aenean massa.
Cum
VII.
Los
demás
que la
Comisiónetconsidere
sociis
natoque
penatibus
magnis disnecesarios.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
La Comisión
ordenará
su publicación
en los
lugares
mayor
afluencia
personal a,
policial
a efecto
garantizar que los
venenatis
vitae,de
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Indeenim
justo,
rhoncusdel
ut, imperdiet
interesados
se enteren
Nullam
dictumoportunamente.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis dismínimos
parturientpara
montes,
nascetur ridiculus
Donecde
quam
felis, ultricies
nec,
ARTÍCULO
94. Sonet requisitos
la participación
en el mus.
concurso
promoción,
dependiendo
del grado
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
concursado,
los siguientes:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
I.
Encontrarse en servicio activo;
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
II.
Acreditar cuando menos haber cursado y terminado el bachillerato;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
III.
Tener
nombramiento
delconsequat
grado inmediato
inferior
concursado;
pretium
quis, sem. Nulla
massa quis
enim.alDonec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
IV.
La
antigüedad
mínima
requerida
en
el
grado
y
en
servicio,vitae,
de manera
ininterrumpida.
este efecto, no se
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum felisPara
eu pede
considerará
como
interrupción
de la
antigüedad, ipsum
la licencia
extraordinaria
para desempeñar
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit.exclusivamente
cargos
de dirección
o eget
de dolor.
confianza
realizando
funciones
propiamente
otras instituciones
de
Aenean commodo
ligula
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibuspoliciales
et magnisen
dis parturi
ent montes,pública;
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
seguridad
Nulla máxima
consequat
massa quis
enim.de
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
V.
Edad
permitida
al cierre
recepción
de solicitudes;
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
VI.
Los estudios concluidos correspondientes al grado concursado;
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
elit.elAenean
com
- que la
VII.
Haber acreditado las actividades académicas de formación
continua yadipiscing
contar con
número
de créditos
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Comisión determine;
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
VIII.
Haber aprobado el programa de institucionalización para la enseñanza del modelo de gestión COSMOS.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
IX.
Haber
acreditado
la Formación
equivalente;
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisInicial
vitae, ojusto.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
X.
Ser
de
notoria
buena
conducta,
no
haber
condenado
por sentencia
irrevocable
porligula
delito
doloso y no estar
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,sido
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
sujeto
a proceso
penal
o suspensión
condicional
proceso;
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibusdel
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
XI.
No
estar
suspendido
deultricies
maneranec,
temporal;
mus.
Donec
quam felis,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
XII.
No
haber
sido
sancionado
por procedimiento
faltajusto,
grave,
a consideración
de la Comisión;
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, administrativo
vulputate eget, por
arcu.una
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Único
NullamPolicial
dictum ofelis
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
XIII.
Contar
con Certificado
equivalente
actualizado;
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
XIV.
No estar de licencia o permiso por asuntos particulares;
massa.
Cum alcoholismo;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
XV.
No
padecer
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaque
quisproduzcan
enim. Donec
XVI.
No ser afecto al consumo
de sustancias
psicotrópicas,
estupefacientes
u otras
efectos similares;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XVII.
Presentar dentro del plazo establecido el formato de solicitud de participación, con toda la documentación
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
requerida en la convocatoria respectiva;
XVIII.
Presentar todas las evaluaciones establecidas por la Comisión;
XIX.
Para el caso de concursar plazas de Policía Primero y demás plazas de orden ascendente, presentar y aprobar
las evaluaciones de control de confianza para el nuevo puesto que se pretende ostentar;
XX.
Para los grados de policía segundo y policía tercero bastará tener vigente la evaluación de control de confianza,
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XXI.

y
Las demás que establezca la Comisión.

TITULAR

ARTÍCULO 95. Las convocatorias deben especificar la antigüedad en el grado, el servicio policial mínimo requerido, y los
estudios mínimos requeridos para poder participar, conforme a lo siguiente:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula egetEstudios
dolor. Aenean
Antigüedad
en ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
Grado
Antigüedad en el grado
concluidos
Servicio
Policial
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
nombramiento
vitae, justo. Nullam dictum felis2euaños
pedecon
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Oficial
10 años
Licenciatura
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Suboficial
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2 añoseu,
conpretium
nombramiento
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem. Nulla consequat
enim. Donec
8 años massa quis
Licenciatura
Suboficial
de
Policía
Primero
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Técnico superior
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
2 años con nombramiento
dolor sit amet,
consectetuer
eget dolor. Aenean
massa. Cum
6 años
Policía
Primero adipiscing elit. Aenean commodo ligula
universitario
o
dedis
Policía
Segundo
sociis natoque penatibus et magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
Licenciatura
ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,nombramiento
sem. Nulla consequat massa quis enim. Media
Donec pede
justo,
2 años con
superior
o
4 años
Policía
Segundo
imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
de Policía Tercero
equivalente
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2 añoscommodo
con nombramiento
Media superior o
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget dolor. Aenean
2 años massa. Cum sociis natoque
Policía
Tercero
de
Policía
equivalente
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede el
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
ARTÍCULO
96. felis
Concluido
período
de Integer
recepción
de solicitudes,
la Comisión
analizará
las consec
solicitudes recibidas
y
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egeten
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
determinará
a los
participantes
que han
sido aceptados
el concurso,
publicando
el listado
correspondiente.
Al personal
dis parturient
nascetur
ridiculusde
mus.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
aceptado et
semagnis
le entregará
guía demontes,
estudios
y calendario
lasDonec
evaluaciones.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
ARTÍCULO 97. El Instituto es la instancia encargada de coordinar las evaluaciones y exámenes que establezca la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Comisión Aenean
para cada
concurso,
asíeget
como
deAenean
realizarlas
y supervisarlas,
por sípenatibus
o a través
terceros.
commodo
ligula
dolor.
massa.
Cum sociis natoque
etde
magnis
dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ARTÍCULO
98.consequat
Serán promovidos
las plazas
los participantes
convulputate
los mayores
Nulla
massa quisaenim.
Donec concursadas,
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
eget,puntajes,
arcu. In respetando los
lugares obtenidos.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociisdel
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,como mínimo los
ARTÍCULO
99. ligula
Las promociones
se realizarán
a través
método
de oposición,
debiendo
considerarse
ridiculus
mus.multiplicados
Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
siguientesnascetur
aspectos
que serán
por ultricies
los coeficientes
indicados:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
I.
Conducta: 0.10;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
II.
Antigüedad
en massa.
el grado:
0.15;
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
III.
Desempeño
la función
policial:
0.15;
mus. Donecde
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
IV.
Competencias
básicas
la función:
0.15;nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec pede
justo,de
fringilla
vel, aliquet
V.
Créditos
acumulados
porNullam
capacitación:
0.10,
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
eu ypede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
VI.
Exámenes: 0.35.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
El total dequam
puntos
acumulados
sepellentesque
obtendrá sumando
la calificación
de cada
uno demassa
los aspectos
referidos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
La Comisión determinará el periodo que se considerará para evaluar cada rubro, no debiendo ser menor a un año.

ARTÍCULO 100. Para calificar la conducta, cada concursante contará con una calificación base de 75 puntos, a los que se
aplicarán los coeficientes que se indican a continuación:
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I.

Méritos:
a)
Por cada reconocimiento de Valor policial y estímulo a la eficiencia policial individual por puestas a
disposición de probables responsables de la comisión de delitos de alto impacto: 20 puntos;
b)
Por cada reconocimiento de Eficiencia, Servicio distinguido y Mérito, así como por cada estímulo a la
eficiencia por actuación sobresaliente y por anticorrupción y buenas prácticas policiales: 10 puntos;
c)
Por cada reconocimiento de Perseverancia: 5 puntos, y
II.
Deméritos:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a)
cada
díanatoque
de inasistencia
-3parturient
puntos; montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.Por
Cum
sociis
penatibusinjustificada:
et magnis dis
b)
sanción:
hasta -10 puntos,
y
quam Por
felis,cada
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
c)
Por cada
correctivo
disciplinario:
hasta
-5 puntos.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
dolorse
sitobtiene
amet, consectetuer
adipiscing
elit. el
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean de deméritos.
La calificación
deipsum
conducta
sumando a los
75 puntos
número
de méritos
y restando
el número
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
El puntaje obtenido se convertirá en unidades porcentuales, tomando como base la calificación del participante con mayor
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa quis enim. Donec
puntuación,
de manera
que lanec,
más
alta calificación
tomaráquis,
el puntaje
totalconsequat
de este rubro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
La Comisión determinará la cantidad de puntos a restar por cada tipo de correctivo disciplinario y sanción, pudiendo ser un
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
máximo de cinco y 10 puntos respectivamente.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ARTÍCULO
101. Para
los efectos
de promoción,
la In
antigüedad
personal
policial se
clasifica yvitae,
computa
a, venenatis
justo. de la siguiente
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
forma:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et amagnis
dislaparturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec,
I.
Enpenatibus
el servicio,
partir de
fecha de montes,
su ingreso
a la Secretaría,
y
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
II.
Enpellentesque
el grado, a partir
de la fecha
en que
obtuvo
el grado
quequis
ostente.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
La antigüedad
sefelis
computa
tomando
como fecha
detincidunt.
referencia
la del
cierre de registro
de solicitudes.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ARTÍCULO 102. Para calificar la antigüedad, los años de servicio se convertirán a unidades porcentuales, tomando como
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
base los años de servicio del concursante con mayor antigüedad, de manera que la más alta calificación obtendrá el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
puntaje total
de este
rubro.
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ARTÍCULO
El nascetur
desempeño
de mus.
la función
policialfelis,
será
calificado
a partir deeu,los
resultados
de Evaluación de
ent103.
montes,
ridiculus
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Desempeño
que
haya obtenido
cadaenim.
participante
y sejusto,
encuentren
ennec,
la fecha
que eget,
establezca
Nulla
consequat
massa quis
Donec pede
fringilla vigentes
vel, aliquet
vulputate
arcu. Inla Convocatoria
respectiva.enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
ARTÍCULO 104. El rubro de Competencias básicas de la función será calificado a partir de los resultados de Evaluación
nascetur ridiculus
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse en la fecha
de Competencias
básicas mus.
de laDonec
función
quefelis,
haya
obtenido
cada participante
y se encuentren
vigentes
que
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
establezca la Convocatoria respectiva.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ARTÍCULO
105.
Para massa.
calificar
lossociis
créditos
porpenatibus
actividades
académicas
por formación
continua,
se considerarán las
dolor.
Aenean
Cum
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
constancias
acumuladas
por
el
concursante,
otorgándoles
un
valor
de
cuatro
créditos
por
cada
hora
de
capacitación.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Los créditos
se convertirán
a unidades
como
base Integer
los créditos
del concursante
que reúna -el mayor
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamporcentuales,
dictum felis eutomando
pede mollis
pretium.
número deem
créditos,
manera
que consectetuer
la más alta calificación
el puntaje
totalligula
de este
rubro.
ipsum de
dolor
sit amet,
adipiscing obtendrá
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies nec,
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
quis relacionados
enim. Donec con la función
Únicamente
se felis,
considerarán
lospellentesque
cursos de actualización,
especialización
y alta massa
dirección
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
policial que hayan sido impartidos por el Instituto o bien, a través de este, y en los que el concursante
haya obtenido una
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
calificación aprobatoria, conforme a lo estipulado en la normatividad aplicable.

TITULAR

ARTÍCULO 106. Los exámenes tienen por objeto determinar la aptitud del concursante para el desempeño del cargo
concursado y el cumplimiento del perfil de puesto correspondiente, por lo que la Comisión determinará las áreas a evaluar.

34
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

ARTÍCULO 107. En el caso de existir empate en los resultados finales del concurso, se otorgará la promoción al
concursante con mayor antigüedad en servicio; en caso de prevalecer el empate, se preferirá a quien acredite mayor
capacitación y, si el empate subsistiera, se aplicará un nuevo examen.

TITULAR

ARTÍCULO 108. Al personal que sea promovido le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la constancia de
grado o nombramiento correspondiente.
Lorem
sit amet,
consectetuer
Aenean en
commodo
ligulapor
eget
dolor. Aenean
ARTÍCULO
109.ipsum
Para dolor
efectos
de promoción,
los adipiscing
resultadoselit.
obtenidos
concursos
oposición
para la obtención del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donecfinales.
grado inmediato superior, tendrán vigencia de un año contado a partir de la publicación de los resultados
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Podrá asignarse
plaza
vacante
porfelis
promoción
con elpretium.
visto bueno
detincidunt.
la Comisión,
siempre y cuando exista disponibilidad
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
Integer
Cras dapibus.
presupuestal
y
no
se
emita
nueva
convocatoria.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CAPÍTULO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.XVII
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
eget, arcu.
In enimyjusto,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
De vulputate
las Licencias,
Permisos
Comisiones
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodopreviamente
ligula eget dolor.
Aenean por
massa.
Cum
ARTÍCULO
110.
Licencia
es el período
de tiempo
determinado,
autorizado
la persona
titular de la
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
Secretaría o, en su caso, la Dirección de Guardia Municipal, y aprobado por la Secretaría de Administración
del Municipio
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de Querétaro, con la finalidad de determinar ausencia temporal del servicio del personal policial, sin que se demeriten sus
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
derechos.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Las licencias
puedenetser
de losdissiguientes
penatibus
magnis
parturienttipos:
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,
vulputateSe
eget,
arcu. Inaenim
justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
I.
Licencia
ordinaria.
concede
solicitud
interesado,
de acuerdo
con lasvitae,
necesidades
del servicio, por un
dictumde
felis
eu pede
pretium.
Integer atincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
lapso
hasta
seismollis
meses,
sujetándose
las siguientes
disposiciones:
tetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget titular
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
a)
Sólo puede
ser
concedida
por laligula
persona
de la Dirección
de Guardia
Municipal,
con la aprobación de
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
la Secretaría
de montes,
Administración;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
b)
Se concede una sola vez dentro de cada período de 365 días naturales, con separación de cuando menos
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
seis meses entre una y otra licencia;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
c)
otorgarán
hasta
días al massa.
personal
que tenga
un añoet de
servicio;
hasta noventa
AeneanSe
commodo
ligula
egettreinta
dolor. Aenean
Cumpolicial
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturi
- días si
tienen
entre
uno
y
cinco
años
de
servicio;
y
hasta
ciento
ochenta
días
al
personal
que
tenga
más
de cinco
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
años
de
servicio;
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
d)
En las
licencias
días, el
personal
recibir
suseupercepciones,
y
enim justo,
rhoncus
ut, mayores
imperdiet aa,tres
venenatis
vitae,
justo. dejará
Nullamde
dictum
felis
pede mollis pretium.
IntegerCuando
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
consectetuer
adipiscing
elit. interrupción
Aenean com de la antigüedad
e)
la Cras
licencia
se prolongue
pordolor
mássit
deamet,
un mes,
se considerará
como
modo ligula
eget dolor.
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
para efectos
de Aenean
la Carrera
Policial.
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, por
ultricies
nec, pellentesque
eu,Secretaría
pretium quis,
sem. Nulla
conse
II.
Licencia
extraordinaria.
Sequam
concede
la persona
titular de la
a solicitud
del
personal policial,
a fin
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
de separarse del servicio activo exclusivamente para desempeñar cargos de elección popular, funciones
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
directivas o de confianza en otras instituciones de seguridad pública, sujetándose a las siguientes disposiciones:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
a)
Puede massa.
concederse
previa
aprobación
de laetSecretaría
Administración;
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis disde
parturient
montes, nascetur ridiculus
b)
Tienequam
duración
de un
año, pudiendo
ratificarse
persona
titularmassa
de la quis
Secretaría hasta por
mus. Donec
felis, máxima
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, por
sem.laNulla
consequat
dos años
al término
de losnec,
cuales
el personal
reintegrarse
a sus labores en la
enim. Donec
pede más,
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.policial
In enimdeberá
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Secretaría;
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
c)
Durante el tiempo que dure la licencia, no tendrá derecho a recibir percepciones de ni a ser promovido;
massa.Puede
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis
dis la
parturient
montes,
nascetur
mus.deje
Donec
d)
concluir
anticipadamente
cuando
causa que
la motivó
seridiculus
modifique,
de existir o surjan
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
necesidades especiales del servicio que requieran su presencia, a juicio de la persona titular de la
pede justo,
fringilla yvel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
e)
Cuando se prolongue por más de un mes, se considerará como interrupción de la antigüedad para efectos
de la Carrera Policial.
III.
Licencia por enfermedad. Se concede con fundamento en las leyes laborales y administrativas que apliquen en
materia de Seguridad Pública.
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Para cubrir el cargo de los policías que hayan solicitado licencia, la persona titular de la Secretaría nombrará a quienes los
suplirán provisionalmente.

TITULAR

ARTÍCULO 111. Para iniciar la gestión que autorice al personal policial a ausentarse de sus funciones, la solicitud de los
permisos se hará por escrito dirigido a la persona superior en jerarquía.
ARTÍCULO
112.ipsum
Se entiende
por comisión
el cumplimiento
funciones
específicas
para
unAenean
servicio por tiempo
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. de
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
determinado,
enCum
el mismo
o diferente
lugaretde
adscripción,
incluyendo
área administrativa,
de acuerdo con las
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,un
nascetur
ridiculus mus. Donec
necesidades
delfelis,
servicio.
quam
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.que
Nullam
felis euapede
mollis especiales
pretium. Integer
dapibus.
El personal
policial
sea dictum
comisionado
unidades
o de tincidunt.
reacción Cras
deberá
considerarse policía de carrera, ya
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor.perdido
Aenean los derechos
que una vez que concluya su comisión se reintegrará al servicio operativo sineget
haber
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
correspondientes.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CAPÍTULO XVIII
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
De la Conclusión del Servicio
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ARTÍCULO
113.natoque
La conclusión
deletservicio
acto mediante
el nascetur
cual el Municipio
de Querétaro
y lafelis,
Secretaría dan por
sociis
penatibus
magnises
diselparturient
montes,
ridiculus mus.
Donec quam
terminadaultricies
la relación
jurídico-administrativa
entre
ésta
y
el
personal
policial,
cesando
los
efectos
del
nombramiento de
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
manera definitiva
dentro
del
Servicio
de
Carrera.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Son causas
de la conclusión
del servicio:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,incumplimiento
pretium quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede estipulados
justo, fringillaenvel,
I.
Separación:
Por
de cualquiera
de losmassa
requisitos
de permanencia
la Ley General y
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. Nullam
demás disposiciones aplicables;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
II.
Remoción: Por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
obligaciones, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
III.
Baja
por: quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
pretium
a)
Renuncia;
tate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
b)
incapacidad
permanente;
mollis Muerte
pretium.oInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
c)
Jubilación
tiempo
servicio,
que
seráCum
de 25
años,
y
Aenean
commodopor
ligula
egetde
dolor.
Aenean
massa.
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturi
ent montes,
ridiculus
mus.
Donec
quamde
felis,
ultricies
nec, pellentesque
d)
Vejez,nascetur
por haber
llegado
a los
60 años
edad
y 18 años
de servicio. eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enimautorizará
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. del
Nullam
dictum
eu pedeomollis
La Comisión
al personal
policial
en activovitae,
el inicio
trámite
porfelis
jubilación
vejezpretium.
ante la Dirección de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de Administración, dependencia que realizará la investigación
y- análisis
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
pertinente del expediente para que proceda conforme al artículo 132 bis de la Ley de los Trabajadores del Estado de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Querétaro y lo remita por su conducto al. Ayuntamiento para que determine la procedencia de la misma.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ARTÍCULO
114.
personal policial
que
se encuentre
en las causales
de conclusión
del
servicio de
Carrera
unt.
CrasEldapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget de separación
y remoción,
no podrá
reinstalado,
cualquiera
que sea eletjuicio
o medio
de defensa
para
combatir
la destitución. En su
dolor.
Aeneanser
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
caso, sólomus.
procederá
indemnización.
Donec la
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.percibirán
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullampor
dictum
felislos
eu pede
mollis pretium.
Artículo 115.
Tratándose
de retiro
vejez,
elementos
de policía
municipal,
respecto al salario
y
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
quinquenios pagados mensualmente, la cantidad que resulte conforme a los siguientes porcentajes:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
I.
Veinticuatro
años de
servicio,
el 95%;eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
II.
Veintitrés años de servicio, el 90%;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
III.
Veintidós años de servicio, el 85%;
IV.
Veintiún años de servicio, el 80%;
V.
Veinte años de servicio, el 75%;
VI.
Diecinueve años de servicio, el 70%, y
VII.
Dieciocho años de servicio, el 65%.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

TITULAR

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de la primera de las publicaciones en los
órganos de difusión referidos en el artículo transitorio anterior.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ARTÍCULO TERCERO. Se abrogan el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
publicado en la Gaceta Municipal de fecha 3 de diciembre de 2013 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN
EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR
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6. En virtud de lo anterior, y dado que la Seguridad Pública en cualquier Municipio del País, es un servicio
prioritario e indispensable hacia la ciudadanía, encaminado a garantizar la seguridad pública con calidad y
calidez, contemplando como una de sus prioridades el respeto a la dignidad de la persona humana, sus
garantías individuales y los derechos humanos.

TITULAR
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
fortalecimiento de los vínculos sociales.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
9.
Conforme
a lofelis,
ordenado
por pellentesque
el Artículo 20
XVI sem.
del Nulla
Reglamento
Interior
mus.
Donec quam
ultricies nec,
eu, fracción
pretium quis,
consequat
massa del
quisAyuntamiento de
Querétaro,
eljusto,
expediente
respectivo
radicó eget,
en arcu.
la Secretaría
Ayuntamiento
enim.
Donec pede
fringilla vel,
aliquet nec,se
vulputate
In enim justo,del
rhoncus
ut, imperdietbajo el número
DAL/008/2019
del índice
la Dirección
Asuntos
Legislativos.”
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamdedictum
felis eu de
pede
mollis pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes,presentes
nascetur ridiculus
mus. Donec
Por lo expuesto
y fundado,
por unanimidad
de votos
de integrantes
del Honorable
Ayuntamiento de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Querétaro, se aprobó el siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“ACUERDO

Único: Se aprueba Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, para quedar
en los siguientes términos:
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REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO

TITULAR

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.Lorem
El presente
Reglamento
de orden público
y observancia
el municipio
deAenean
Querétaro. Tiene por
ipsum dolor
sit amet,es
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanobligatoria
commodoen
ligula
eget dolor.
objeto regular
y establecer
la organización
y funcionamiento
de la Secretaría
de Seguridad
Municipal, así como
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculusPública
mus. Donec
cumplir enquam
el municipio
de Querétaro
con las disposiciones
en materia
deconsequat
seguridadmassa
pública
que
establecen
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
quis
enim.
Donec la Constitución
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,Nacional
rhoncus ut,
a, venenatis
Política depede
los justo,
Estados
Unidos
Mexicanos,
la Ley General
del
Sistema
de imperdiet
Seguridad
Pública, la Constitución
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Política del Estado de Querétaro, la Ley General de Víctimas, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y demás
Loremlegales
ipsum dolor
sit amet,
ordenamientos
que derivan
deconsectetuer
las mismas. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
El presente reglamento procura un lenguaje incluyente y no discriminatorio. Sin embargo, cuando en éste se utilice el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
genérico masculino por efectos gramaticales, se entenderá que hace referencia a mujeres y a hombres por igual. En ese
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
tenor, los nombramientos
que para taladipiscing
efecto se elit.
expidan
deberán
referirse
eneget
cuanto
a su
género.
dolor sit amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Artículo 2.ultricies
En el municipio
de Querétaro,
la seguridad
tiene como
fines:quis enim. Donec pede justo,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.pública
Nulla consequat
massa
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
I.
La prevención
social
violencia,
la delincuencia,
las conductas
antisociales yipsum
faltasdolor
administrativas,
a través de
Nullam dictum
felisde
eula
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa. que
Cumpermitan
sociis natoque
un diseño
transversal
de políticas
de prevención
y su implementación
efectiva,
identificar, conocer y
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
atender
los factores
de riesgo
que las originan;
pellentesque
eu, pretium
sem.respondiente
Nulla consequat
massa
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,
II.
Realizar
las actuaciones
delquis,
primer
como
una quis
de las
operaciones
esenciales
del sistema
de justicia
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
penal acusatorio, cuando tenga conocimiento de un hecho que la ley señale como delito; las actividades específicas
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
como primer eslabón del procedimiento, que asegure de origen el éxito en la impartición de justicia; la preservación
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
del lugar mediante la aplicación de las técnicas apropiadas y el registro de sus actuaciones; la identificación y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
prevención
de riesgos
materiales
y massa
personales,
así Donec
como pede
el llamado
a personas
expertas
para llevar a- cabo la
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
minimización
o
neutralización
de
los
riesgos
cuando
corresponda;
la
detención
de
personas
que
participaron en el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
hecho;
la
puesta
a
disposición
de
objetos
y
personas;
la
entrega
de
la
escena
a
la
autoridad
competente,
haciendo
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
usoAenean
de los estándares
legalmente
aceptados;
elaboración
del Informe
Homologado,
como la atención
de
commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoquePolicial
penatibus
et magnis disasí
parturi
ent montes,
nascetur
ridiculusy mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
víctimas
para ayuda,
atención
canalización.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In
III.
Propiciar
la participación
ciudadana
en la pede
prevención,
la cultura
de la nec,
legalidad
y de
respeto
de los derechos
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
humanos, mediante acciones estratégicas y permanentes que contribuyan e impulsen el pleno desarrollo de las
Integerytincidunt.
Cras
ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
personas
fortalezcan
la dapibus.Lorem
seguridad pública
en dolor
el municipio;
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
IV.
Salvaguardar la integridad, libertad, bienes y derechos de las personas;
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
V.
La preservación del orden público y la paz social;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
VI.
El servicio
dea,carrera
policial,
y
rhoncusprofesional
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
VII. Cuando
proceda,
realizar
la
exacta
aplicación
de las sanciones
administrativas
el ámbito
de eget
su competencia, en
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanen
commodo
ligula
los términos
de ley.
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Artículo 3.enim.
ParaDonec
los efectos
de este
Reglamento,
entiende
por:
pede justo,
fringilla
vel, aliquetse
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
I.
Consejo de Honor y Justicia: El Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Querétaro;
quam Municipal:
felis, ultriciesElnec,
pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
II.
Consejo
Consejo
Municipal
Seguridad
Pública;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
III.
Ley General: La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
IV.
Municipio: El Municipio de Querétaro;
V.
Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública Municipal;
VI.
Servicio Profesional: El Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal;
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VII.

Sistema de Información de la Secretaría: El conjunto de archivos, procedimientos y medios que tiene por objeto
recolectar, sistematizar, analizar y generar los datos, análisis y estadística de faltas y delitos, cometidos en el
Municipio;
VIII. Orden general: Instrucción de alcance general para el personal de la Secretaría, materializada en un documento
escrito mediante el cual se establecen políticas y procedimientos obligatorios que regulan su actuación, pudiéndose
emitir como instructivo, directriz o cualquier otro similar;
IX.
Orden particular: Instrucción escrita o verbal que se dirige a una persona o grupo determinado de personas de la
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuerprecisos
adipiscing
elit. casos
Aeneandeterminados
commodo ligula
dolor.
Aenean
Secretaría,
estableciendo
mandamientos
para
en eget
modo,
tiempo
o lugar, pudiendo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
establecer políticas y procedimientos de alcance general, pero exclusivamente vinculantes para las personas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
destinatarias;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
X.
Participación
ciudadana:
colaboración
de la
sociedad
civil,tincidunt.
tenga o Cras
no una
estructura organizativa, que apoya a
vitae, justo. Nullam
dictumLafelis
eu pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.
la autoridad
en
las
acciones
de
prevención
de
la
violencia,
la
delincuencia,
las
y las faltas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligulaconductas
eget dolor. antisociales
Aenean
administrativas,
propiciando
una
cultura
de
legalidad
y
de
respeto
de
los
derechos
humanos;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
XI.
Seguridad
Ciudadana:
de organización
y enfoque
rector
de la gestión
de la
política
de seguridad, que
quam felis,
ultricies nec,Modelo
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
pedeuna
justo,alianza
fringillaentre
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdietde
a, venenatis
implica
la ciudadanía
y la eget,
policía
para
alcanzar,
bajo unut,principio
coparticipación, un clima
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede favoreciendo
mollis pretium.una
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sostenible
de seguridad
en democracia,
cultura
de promoción
de la paz ipsum
y de cooperación en
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
beneficio de las personas y los grupos sociales, la prevención de todas las formas de violencia,
la solución pacífica
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, a partir de la
de los conflictos y el respeto a los derechos humanos, como un valor intrínseco de la comunidad,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
concurrencia de las personas y la policía, autoridades no policiales, organismos públicos no gubernamentales,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
organizaciones
intermedias
u otras
de participación
ciudadana;
Nullam dictum
felis eu pede
mollisformas
pretium.asociativas
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
XII. Seguridad
Pública:
Función
a
cargo
de
la
Federación,
la
Ciudad
de
México
los Cum
Estados
y los
municipios, que tiene
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
sociis
natoque
como
fin
salvaguardar
la
integridad
y
derechos
de
las
personas,
preservar
las
libertades,
el
orden
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,y la paz públicos,
y comprende
la prevención
lossem.
delitos,
como la massa
sanción
a las
infracciones
administrativas,
y
pellentesque
eu, pretium de
quis,
Nullaasí
consequat
quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla vel,
aliquetPersona
nec, vulputate
arcu. In oenim
justo, rhoncus
imperdiet
vitae,de
justo.
XIII. Víctima:
física eget,
que directa
indirectamente
haut,
sufrido
dañoa, ovenenatis
menoscabo
susNullam
derechos producto de
felisde
euderechos
pede mollis
pretium. oInteger
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
unadictum
violación
humanos
de la comisión
de un
delito.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
quam
ultricies de
nec,legalidad,
pellentesque
eu,
Artículo 4.
La actuación
del personal
de la Secretaría
se Donec
rige por
losfelis,
principios
objetividad,
eficiencia,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Artículo Aenean
5. En todos
los ligula
planes,
y massa.
acciones
la seguridad
pública
en el Municipio,
se
commodo
egetprogramas
dolor. Aenean
Cumpara
sociis mantener
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
contemplará
la
participación
ciudadana
e
incluirán
medidas
de
prevención
de
la
violencia
y
de
la
delincuencia,
conductas
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
antisociales
y faltas
administrativas,
como
para
la solución
de conflictos,
el nec,
fortalecimiento
de laarcu.
responsabilidad
cívica
Nulla
consequat
massa quis así
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
In
y la solidaridad
social.
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis disdebe
parturient
montes,
Artículo modo
6. Para
el eget
eficaz
cumplimiento
deCum
la seguridad
pública,
la Secretaría
promover
la coordinación y
nascetur
mus. Donec
quam en
felis,laultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla conse
- de sus
colaboración
entreridiculus
las diversas
instancias
materia,
con
pleno respeto
a sus quis,
competencias
y que en razón
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
atribuciones, puedan contribuir de manera directa o indirecta, para alcanzar los fines de la seguridad pública, mediante:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
I.
La dolor.
conformación
de una
capacitada
con etbase
endislos
principios
de legalidad,
objetividad, eficiencia,
Aenean massa.
Cum policía
sociis natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
profesionalismo,
honradez
y respeto
los derechos
cuya
permitamassa
mantener
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, a
pellentesque
eu, humanos;
pretium quis,
sem.actuación
Nulla consequat
quis contacto con la
ciudadanía
a través
estrategias
dealiquet
penetración
social yeget,
recopilación
de información
enim. Donec
pede de
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncusespecífica;
ut, imperdiet
II.
La prevención
de la justo.
violencia
y ladictum
delincuencia,
conductas
antisociales
y faltas
administrativas,
a través de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- políticas
a, venenatis vitae,
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
y programas en los que se incluya la participación ciudadana, fomentando la cultura de la denuncia, y
massa.en
Cum
sociis natoquelapenatibus
et magnis
dis parturient
montes, ynascetur
ridiculus mus.
Donec
III.
El apoyo
la persecución,
investigación
y sanción
de la violencia
la delincuencia,
las conductas
antisociales y
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
faltas administrativas.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Artículo 7. La profesionalización del personal policial, operación y disciplina se regirán por el Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, el Reglamento del Consejo de Honor y Justicia y demás
ordenamientos aplicables.
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Artículo 8. La relación entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría es de carácter administrativo
y se regula conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
apartado B, fracción XIII, la Ley General, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, el Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.

TITULAR

Artículo 9. Las personas que presten sus servicios en la Secretaría, que no pertenezcan al Servicio Profesional, se
consideranLorem
trabajadores
de sit
confianza,
por lo que
los efectos
de su nombramiento
darse
por terminados en
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligulapodrán
eget dolor.
Aenean
cualquier momento,
conformidad
con la LeyetGeneral
y demás
disposiciones
aplicables,
así como
en el caso de que no
massa. Cumdesociis
natoque penatibus
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
acrediten las
evaluaciones
denec,
control
de confianza.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,Las
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Artículo 10.
unidades
administrativas
demollis
la Secretaría
deben
proporcionar
la información correspondiente al
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
cumplimiento de sus funciones, en los términos que establezca la normatividad aplicable. eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies nec,ypellentesque
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Artículo 11.
Lasfelis,
dependencias
organismoseu,
depretium
la administración
pública
municipal,
dentro
de suDonec
respectivo ámbito de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
competencia, proporcionarán el apoyo y la información técnica necesaria para el eficaz cumplimiento de las funciones de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
seguridad pública.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Artículo 12.
Las ausencias
temporales
del personal
de laNulla
Secretaría
serán
suplidas
de la Donec
siguiente
manera:
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
I.
La persona
titular felis
de la
suplida
portincidunt.
quien encabece
la Subinspección
o lasitDirección
de Guardia
Nullam dictum
eu Secretaría
pede mollis será
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
Municipal,
con autorización
de la
persona
titular deligula
la Presidencia
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget dolor.Municipal;
Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis Municipal
dis parturient
ridiculusTitular
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec,
II.
El Director
deetGuardia
serámontes,
suplido nascetur
por la persona
de la Coordinación
de Seguridad
Preventiva,
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
conpellentesque
autorización eu,
del pretium
Secretario;
nec,titulares
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus ut,serán
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. la
Nullam
III.
Las aliquet
personas
de eget,
las Direcciones
y Coordinaciones,
suplidas
por quien
designe
persona titular de la
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Secretaría, y
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
IV.
Los demás servidores públicos, por aquellos que designe quien encabece la Dirección del área, con autorización de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
la persona titular de la Secretaría.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Durante elmollis
tiempo
que dure
su suplencia,
tendrán
las obligaciones
facultades
inherentes
al cargo
que suplen,
acorde a lo
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum ydolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
establecido
en
el
presente
Reglamento
y
normatividad
aplicable.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla
Capítulo
II vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium.
Del Consejo
Municipal
de Seguridad
Pública
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Artículo 13. El Consejo Municipal de Seguridad Pública es la instancia con funciones de consulta, propuesta y opinión en
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
materia denascetur
seguridad,
con las
siguientes
atribuciones:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
I.
Participar
endapibus.Lorem
la elaboraciónipsum
del Programa
Municipal
de Seguridad
Pública;
unt. Cras
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
II.
Sugerir
mecanismos
de Cum
información
y participación
demontes,
seguridad;
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibusciudadana
et magnis en
dis materia
parturient
nascetur ridiculus
III.
Operar,
a
solicitud
de
la
persona
titular
de
la
Presidencia,
como
órgano
de
consulta
en situaciones
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis de emergencia,
catástrofe,
contingencia
o que
pongan
en riesgo
orden público;
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, el
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
IV. Opinar
sobre elvitae,
avance
deNullam
los programas
queeu
enpede
materia
depretium.
seguridad
pública
se hayan
y Integer
tincidunt.
Cras implementado,
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
dictum felis
mollis
ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
V.
Las em
demás
quedolor
resulten
de lasconsectetuer
disposiciones
legales yelit.
administrativas
aplicables.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 14.
El Consejo
Municipal
se integra de
siguiente
manera:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.
Presidencia del Consejo, que detentará la persona titular de la Presidencia Municipal;
II.
Secretaría Ejecutiva, encabezada por la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal;
III.
Dos vocales designados por el Ayuntamiento de entre sus miembros, preferentemente de quienes integran la
Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Policía Preventiva;
IV. Dos vocales de la ciudadanía, cuya designación estará a cargo de la persona titular de la Presidencia Municipal;
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V.
VI.

Secretaría Técnica, que detentará quien designe la persona titular de la Presidencia Municipal y gozará de voz, pero
no de voto, y
Quienes a invitación expresa del Consejo Municipal se incorporen para formar parte del mismo, con derecho a voz,
sin voto.

TITULAR

Las ausencias de quien presida el Consejo Municipal serán suplidas por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Municipal. Asimismo, cada integrante del Consejo Municipal deberá designar, de manera permanente, una
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
persona que
le supla.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Las personas integrantes del Consejo Municipal desempeñarán sus funciones de manera honorífica y tendrán derecho a
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
voz y voto. Sus decisiones serán tomadas mediante mayoría de votos y, en caso de empate, quien presida el Consejo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Municipal Lorem
tendráipsum
voto de
calidad.
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Artículo 15.
El Consejo
Municipal
sesionará de
mesesmassa
y, de quis
manera
extraordinaria,
cuando se
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,manera
pretium ordinaria
quis, sem.cada
Nullaseis
consequat
enim.
Donec
estime necesario
a petición
de aliquet
alguno nec,
de sus
miembros,
siempre
conjusto,
acuerdo
de quien
lo preside.
Para que las sesiones
pede justo,
fringilla vel,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
del Consejo
Municipal
sean válidas,
deberá
contarmollis
con la
presencia
de al
menos la
mitad
más uno deipsum
sus integrantes.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis disdel
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
quam felis,deben reunir los
Artículo 16.
Para
designar
como etintegrantes
Consejo
Municipal
a dos
personas
la ciudadanía,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
siguientes requisitos:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
I.
Ciudadanía
mexicana
en pleno
goce y commodo
ejercicio de
sus eget
derechos;
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
II.
Porpenatibus
lo menos et
tres
años
de
residencia
en
el
municipio,
anteriores
al díaDonec
de la designación;
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
quam felis, ultricies nec,
III.
Edad
mínima
de
veinticinco
años
en
la
fecha
de
la
designación;
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
IV.
No aliquet
desempeñar
cargo público
o porInhonorarios
la Federación,
Estado
o municipios,
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,en
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, yjusto. Nullam
felis eu
pede mollismediante
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
V.
No dictum
haber sido
condenado,
sentencia
ejecutoriada,
por delito doloso.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamen
felis,
pellentesque
eu,
Artículo 17.
Las personas
vocales
de la
ciudadanía
durarán
tres años
el ultricies
cargo y,nec,
durante
el desempeño
del mismo,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
deben abstenerse de conocer y hacer planteamientos en los que tengan interés particular, pudiendo ser removidos
por
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
incumplimiento.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Artículo 18.
Consejo
Municipal
debe
ser
instalado
unultricies
plazo no
a 100 días
naturales
al inicio de
Donec
quamen
felis,
nec,mayor
pellentesque
eu, pretium
quis,posteriores
sem.
ent El
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
cada Administración
Pública
Municipal,
de Donec
conformidad
con lo
establecido
en este
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,reglamento.
vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Artículo 19.
Son tincidunt.
atribuciones
la persona titular
la Presidencia
del Consejo
Municipal:
Integer
Crasde
dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,Municipal;
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
I.
Presidir
y dirigir
las sesiones
delquam
Consejo
quat massa
quis enim. aDonec
pededel
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,cuando
arcu. Inmenos
enim justo,
II.
Acordar
la convocatoria
sesiones
Consejo
Municipal,
que
será
notificada
con cuarenta y ocho
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
horas
de anticipación
a sus
integrantes;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
III.
Designar a las personas que serán vocales de la ciudadanía y notificarlo al Consejo Municipal; y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
IV.
Lasmus.
demás
quequam
sean felis,
necesarias
buen funcionamiento
Consejo
Municipal.
Donec
ultriciespara
nec, el
pellentesque
eu, pretium del
quis,
sem. Nulla
consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Artículo 20.
Son atribuciones
deNullam
la persona
titular
de pede
la Secretaría
Técnica:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu
mollis pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.yCum
sociis
penatibus
et las
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
I.
Formular
enviar
lasnatoque
convocatorias
para
sesiones
del Consejo
Municipal;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
enim.convocadas;
Donec
II.
Confirmar la participación de las personas que integran el Consejo Municipalmassa
a las quis
sesiones
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
III.
Elaborar y ejecutar la logística para el desarrollo de las sesiones del Consejo Municipal, que será aprobada por
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
quien
lo preside;
IV.
Integrar los expedientes de los asuntos que deberán ser tratados en el Consejo Municipal;
V.
Impulsar y dar puntual seguimiento a los acuerdos y resoluciones emitidas en las sesiones del Consejo Municipal
para asegurar su cumplimiento, e informar sobre los resultados en la siguiente sesión;
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VI.
VII.
VIII.

Llevar el registro de acuerdos, asuntos y resoluciones emitidas al interior del Consejo Municipal, y conservar un
archivo del mismo;
Elaborar el Acta que de cada sesión del Consejo Municipal se levante, la cual debe ser firmada por los participantes
de la sesión, y
Las demás que le confiera el Ayuntamiento, la persona titular de la Presidencia Municipal y el Consejo Municipal.

TITULAR

Capítulo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. III
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
De dis
la Secretaría
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeLa
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, de
vulputate
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet a,yvenenatis
Artículo 21.
Secretaría
forma
parte
la administración
pública
municipal
centralizada
es responsable de la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
planeación, organización, gestión, ejecución y evaluación de las acciones implementadas en materia de seguridad pública
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor.disposiciones
Aenean
en el municipio
de Querétaro,
conforme
a lo dispuesto
porelit.
el presente
ordenamiento
y demás
jurídicas
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
aplicables.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Artículo 22. Son unidades administrativas de la Secretaría:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
I.
Subinspección;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
II.
Dirección
Guardia
Municipal;
ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
III.
Dirección
de
Atención
a Víctimas
deeget,
Violencia
y derhoncus
Genero;
fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. InFamiliar
enim justo,
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
IV.
Dirección
Prevención
Participación
Ciudadana;
Nullamde
dictum
felis eu ypede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
V.
Dirección
de Informática;
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
VI.
Dirección
de Administración;
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
VII. Instituto
del Servicio
Profesional
Carrera
Policial; massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
VIII. Dirección del Centro de Comunicación y Monitoreo,
y
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
IX.
Dirección de Visitaduría Interna.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Artículo 23.
Son atribuciones
de consequat
la Secretaría:
pretium
quis, sem. Nulla
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
I.
Ejecutar
el municipio,
acciones
a salvaguardar
la integridad,
patrimonio adipiscing
y derechos
de las personas,
mollisen
pretium.
Integer las
tincidunt.
Crasdirigidas
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit.
la preservación
del orden
y la Aenean
paz social;
Aenean commodo
ligulapúblico
eget dolor.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes,
nascetur ridiculus
Donec quam yfelis,
ultricies nec,con
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
II.
Establecer
la operación
policial, mus.
en coordinación
coadyuvancia
las diversas
instancias
seguridad pública,
Nulla consequat
massa
quisderechos
enim. Donec
pede yjusto,
fringilla
vel, aliquetde
nec,
vulputate eget, arcu. In
privilegiando
el respeto
a los
humanos
el uso
de tecnologías
la información;
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis pretium.
III.
Establecer el orden y control de la vialidad en el territorio municipal;
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneandecom
IV.
Hacer cumplir y vigilar el cumplimiento de la ley y las disposiciones administrativas en
materia
seguridad -pública;
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
V.
Prevenir conductas que impliquen la comisión de delitos e infracciones administrativas;
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
VI.
Establecer políticas para solucionar la problemática de seguridad pública en el Municipio, en concordancia con los
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
programas
estatales,
regionales
y municipales
de lafelis
materia;
rhoncus federales,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede mollis pretium. Integer tincid
VII. Establecer
el
régimen
disciplinario
que
comprende
la
actuación
delelit.
policía,
la finalidad
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
Aeneancon
commodo
ligula de
egetasegurar que la
conducta
del personal
haceretuso
legaldis
departurient
la fuerza,montes,
se apegue
a losridiculus
principios previstos en
dolor. Aenean
massa.operativo
Cum sociisfacultado
natoque para
penatibus
magnis
nascetur
la normatividad
aplicable;
mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
VIII. Establecer
y operar
Servicio
Profesional;
enim. Donec
pedeeljusto,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras
- de la
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
IX.
Promover
y establecer
mecanismos
eficaces
que
fomenten
la participación
ciudadana
dedapibus.Lor
los distintos sectores
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
población en la búsqueda de soluciones a la problemática de seguridad pública municipal y vialidad; y
natoque penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,Municipal
nascetur ridiculus
mus. Donec
X.
Lasmassa.
demásCum
quesociis
el Ayuntamiento,
la persona
titular
la Presidencia
y el Consejo
Municipal determinen,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
así como las que resulten de disposiciones legales y administrativas aplicables.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Artículo 24. La persona titular de la Secretaría será designada y removida libremente por quien detente la Presidencia
Municipal y debe cumplir los siguientes requisitos:
I.

Ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
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II.

Residir y haber residido en el Municipio o zona conurbada cuando menos tres años anteriores a la fecha de su
designación;
III.
Contar con título y cédula profesional de Licenciatura en Derecho, Criminología, Seguridad Pública o carrera afín;
IV.
Comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con la seguridad pública;
V.
Acreditar no haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, por delito doloso, ni tener adicción a drogas o
enervantes;
VI.
Acreditar los conocimientos, capacidad, experiencia y aprobar los mecanismos de control de confianza que se
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
requieran
para desempeñar
el cargo,
y
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
VII. Los demás requisitos que contengan las disposiciones
legales montes,
y administrativas
que resulten
aplicables.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Artículo 25.
Son
atribuciones
de lafelis
persona
titular
de pretium.
la Secretaría:
vitae,
justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
I.
Ejercer
lasCum
funciones
de la penatibus
Secretaría
de conformidad
conmontes,
las leyes,
reglamentos
y disposiciones
legales y
massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
administrativas
en la materia;
quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedesupervisión
justo, fringilla
aliquet
nec,todas
vulputate
eget, arcu.
In enim de
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
II.
Ejercer
y vel,
mando
sobre
las áreas
y personas
la Secretaría;
vitae,las
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium. dicten
Integerlas
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
III.
Aplicar
directrices
que, conforme
a susmollis
atribuciones,
autoridades
competentes ipsum
para la prestación del
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
servicio, coordinación, funcionamiento, normatividad técnica y disciplina de la corporación;
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
IV.
Implementar los programas, políticas, acciones y las medidas administrativas que correspondan,
vigilando su
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
cumplimiento y adoptando las correcciones necesarias para la organización y adecuado funcionamiento de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Secretaría;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
V.
Designar
al personal,
autorizar
los cambios
de adscripción
dentroAenean
de la Secretaría
cumplir
con las disposiciones
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
massa. Cumysociis
natoque
quepenatibus
emita el Centro
Estatal
de
Evaluación
de
Control
de
Confianza;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
VI.
Proponer
a la persona
titularquis,
de la
Presidencia
Municipal
el Programa
de justo,
Seguridad
Pública;
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Municipal
Donec pede
fringilla
vel,
aliquet en
nec,los
vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus ut,yimperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam el Ayuntamiento
VII. Participar
convenios
dearcu.
coordinación,
colaboración
acuerdosa,que
se requieran
y autorice
dictum
felisprestación
eu pede mollis
pretium. de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
para
la mejor
del servicio
seguridad
pública;
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
VIII. Coadyuvar
y coordinar
en el ámbito
de su
competencia,
con las
instancias
federales,
estatales
y municipales, en
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
acciones
y programas
en montes,
materia nascetur
de seguridad
pública;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
IX.
Administrar los recursos federales, estatales y municipales que se otorguen en materia de seguridad pública;
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
X.
Promover y fortalecer la participación ciudadana, para estimular propuestas de solución a los problemas de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
seguridad
Aeneanpública;
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
XI.
Supervisar
los controles
municipales
de la función
policial;
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
XII. Impulsar
la aplicación
tecnologías
avanzadas,
y procesos
que
hagan eget,
eficiente
Nulla consequat
massadequis
enim. Donec
pede justo,equipos
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu. la
In actividad de la
Secretaría,
la
integridad
de
sus
elementos,
las
comunicaciones
y
la
atención
a
la
ciudadanía,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. acorde a sus
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
capacidades
presupuestales;
modo ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
dis parturient
montes, su promoción y
XIII. Establecer
políticas,
programas
y controles
paranatoque
el pleno
respetoet amagnis
los derechos
humanos,
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
divulgación
entre el personal
dequam
la Secretaría;
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
XIV. Establecer mecanismos de información sobre el cumplimiento de las funciones de las distintas áreas de la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Secretaría;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
XV. Asistir,
una
vez por
bimestre,
a lasnatoque
sesiones
del Consejo
Temático
de Seguridad
y Vialidad
del Municipio;
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
XVI. Emitir
órdenes
para elfelis,
debido
cumplimiento
de los fines
de la Seguridad
y
mus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Pública,
Nulla consequat
massa quis
XVII. Lasenim.
demás
quepede
resulten
las disposiciones
legales
y administrativas
aplicables.
Donec
justo,de
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Las fracciones V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XV pueden ser delegadas a la persona titular de la Subinspección, Dirección o
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec la facultad de
servidor público
de la
Dependencia
que designe,
para
su cumplimiento,
teniendo
en todo
momento
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
supervisión de las mismas.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
La delegación de sus atribuciones no exime a la persona titular de la Secretaría de las responsabilidades administrativas,
civiles o penales que dichas atribuciones conllevan.
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Artículo 26. La Subinspección tiene como objetivo coadyuvar en la planeación, diseño y coordinación de estrategias en
materia de seguridad, tránsito y prevención de los delitos, a fin de salvaguardar la integridad y derechos de las personas
que habitan en el Municipio; además de implementar estrategias que aporten soluciones en la preservación del orden y la
paz social, mediante el análisis, desarrollo y diseño de sistemas operativos policiales que sean modernos, efectivos y en
apego al respeto de los derechos humanos; contribuyendo, con lo anterior, al buen desempeño de la Secretaría.

TITULAR

La persona
titular
de ladolor
Subinspección
será designada
y removida
libremente
porligula
quieneget
encabeza
la Secretaría y debe
Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean
cumplir losmassa.
siguientes
requisitos:
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
I.
Tener
residencia
en elvel,
Municipio
de Querétaro
o zona
conurbada;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
II.
No estar en suspensión, haber sufrido inhabilitación ni destitución
del servicio
público, mediante resolución firme;
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
III.
Ser de notoria buena conducta y, no haber sufrido condena en sentencia irrevocable
pordolor.
delitoAenean
doloso;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
IV.
Acreditar con título y cédula profesional contar con estudios nivel superior;
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa del
quiscargo;
enim. Donec
V.
Contar
con
conocimientos,
experiencia yeu,
capacidad
requeridos
para
el desempeño
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VI.
Acreditar experiencia en dirección de personal y Seguridad Pública, y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
VII. Contar con certificación vigente en materia de control de confianza.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Artículo 27.
Son atribuciones
de laeu,
persona
titular
la Subinspección:
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
I.
Diseñar
y ejecutar
en el
de supretium.
competencia
Programa
Municipal
de Seguridad
Pública;
Nullam
dictum felis
euámbito
pede mollis
Integereltincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque y autorice el
II.
Darconsectetuer
seguimientoadipiscing
a los convenios
decommodo
coordinación,
colaboración
y acuerdos
que sociis
se requieran
penatibus et
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus pública;
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Ayuntamiento
para
la mejor
prestaciónmontes,
del servicio
de seguridad
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massadequis
Doneccon
pedeinstancias
justo, fringilla
vel,
III.
Planear
estrategias
que coadyuven
en laconsequat
coordinación
la enim.
Secretaría
federales,
estatales y
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
municipales, en acciones y programas en materia de seguridad pública;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
IV.
Aplicar políticas, estrategias, tácticas y formas integrales de seguridad pública y de prevención, a fin de reducir los
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
factores de riesgo de conductas delictivas;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
V.
Analizar
propuestas
solución
a los
problemas
deDonec
seguridad
pública
derivadas
de lanec,
participación
ciudadana,
pretium
quis, sem. de
Nulla
consequat
massa
quis enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulpu
desarrollando
estrategias
para
resolverlos;
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
VI.
Diseñar
proponer
estrategias
queCras
impulsen
la aplicación
lassittecnologías
avanzadas,
equipos
mollisypretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.y procesos que
hagan
eficiente
la actividad
de dolor.
la Secretaría,
la integridad
denatoque
su personal,
las et
comunicaciones
y la atención
a la
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
magnis dis parturi
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ciudadanía,
acorde
a sus
capacidades
presupuestales;
Nulla consequat
massa quis
Donec pede
justo, fringilla
aliquet nec,con
vulputate
eget, arcu.
In
VII. Fortalecer
la coordinación
e enim.
intercambio
de información
devel,
inteligencia
instituciones
policiales
federales,
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
estatales,
municipales;
Integer mecanismos
tincidunt. Crasdedapibus.Lorem
ipsumeldolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
VIII. Coordinar
información sobre
cumplimiento
de las funciones
de la elit.
Dirección
decom
Guardia Municipal;
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
IX.
Supervisar el cumplimiento de las órdenes que emita la persona titular de la Secretaría al personal policial, para el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
debido cumplimiento de los fines de la seguridad pública;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
X.
Evaluar
periódicamente
losvenenatis
resultados
dejusto.
la actividad
la corporación
policial,
en el ámbito
de tincid
su competencia;
rhoncus
ut, imperdiet a,
vitae,
Nullam de
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
XI.
Establecer
las
medidas
necesarias
para
el
resguardo
de
instalaciones
estratégicas;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
XII. Realizar
en materia
de natoque
seguridad,
a fin deetprevenir
y disminuir
incidencia
de laridiculus
violencia, delincuencia,
dolor. operativos
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
magnis dis
parturientlamontes,
nascetur
conductas
antisociales
y faltas
administrativas,
en los
su sem.
competencia;
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,ámbitos
pretiumde
quis,
Nulla consequat massa quis
XIII. Darenim.
seguimiento
a losjusto,
hechos
relevantes
reportados
por laeget,
Dirección
Guardia
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Indeenim
justo,Municipal;
rhoncus ut, imperdiet
Integer
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, para
justo.facilitar
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.entre
XIV. Diseñar
estrategias
la coordinación
y comunicación
la tincidunt.
DirecciónCras
de Guardia
Municipal -y demás
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
áreas de la Secretaría;
massa.absoluta
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturienty montes,
nasceturaridiculus
mus. Donec
XV. Guardar
secrecía
y estricto
control
de la información
documentación
la que tenga
acceso con motivo de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
sus funciones, y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XVI. Las demás que en el ámbito de su competencia, le encomiende la persona titular de la Secretaría o se encuentren
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
previstas en otras disposiciones aplicables.
Artículo 28. Para el desarrollo de sus funciones, la persona titular de la Secretaría contará con las unidades de apoyo
técnico siguientes:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Secretaría Técnica;
Coordinación General de Apoyo Jurídico;
Coordinación de Proyectos;
Coordinación de Servicios y Enlace Ciudadano;
Departamento de Comunicación Social, y
Departamento de Planeación y Supervisión.

TITULAR

Lorem
dolor Técnica
sit amet, es
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
egety dolor.
Aenean a la persona
Artículo 29.
La ipsum
Secretaría
la responsable
de prestar
apoyocommodo
logístico,ligula
técnico
de información
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
titular de la Secretaría y a sus unidades administrativas, a fin de contribuir al desempeño de las funciones de la misma.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Artículo 30. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría Técnica:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
I.
Fungir
como
enlace
la Secretaría
con
dependencias;
massa.
Cum
sociis de
natoque
penatibus
et otras
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
II.
Coordinar
la
organización
y
eventos
de
la
persona
titularsem.
de la
Secretaría;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
III.
Preparar
la agenda
trabajo
la persona
de laInSecretaría
establecer
la logística
de trabajo;
pede justo,
fringilladevel,
aliquetde
nec,
vulputatetitular
eget, arcu.
enim justo,yrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
IV.
Representar
la persona
depede
la Secretaría
en las
comisiones
que
le dapibus.Lorem
instruya, así ipsum
como atender y dar
vitae, justo.aNullam
dictumtitular
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dolor sit amet,
elit.asegurando
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
seguimiento
a los consectetuer
acuerdos queadipiscing
se deriven,
su cumplimiento;
natoque
magnis
dis parturient
nasceturtitular
ridiculus
mus.
Donec quam felis,
V.
Darsociis
atención
a laspenatibus
personasetque
solicitan
audienciamontes,
con la persona
de la
Secretaría;
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo, a la competencia
VI.
Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia de la persona titular de la Secretaría, de
acuerdo
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
de cada área;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
VII. Dar seguimiento a la correspondencia de la persona titular de la Secretaría para asegurar su atención;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
VIII. Coordinar
los et
trámites
gestiones
necesarios
el desarrollo
de losDonec
eventos
de la
persona
titular
penatibus
magnisy dis
parturient
montes, para
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis,
ultricies
nec, de la Secretaría;
IX.
Apoyar,
cuando
se
le
requiera,
en
la
solución
de
asuntos
competencia
de
la
persona
titular
de
la
Secretaría;
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
X.
Controlar
y
resguardar
el
archivo
e
información
de
la
oficina
a
su
cargo,
y
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
XI.
Lasdictum
demásfelis
queeuen
la persona
titular de
la Secretaría
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.determine.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturientGeneral
montes, nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu,
Artículo 31.
La Coordinación
de Apoyo
Jurídico
esDonec
la encargada
la atención
de los servicios
legales de la
quis, sus
sem.unidades
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Secretaríapretium
y de todas
administrativas.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Artículo 32. Son atribuciones de la persona titular de la Coordinación General de Apoyo Jurídico:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
I.
Ejercer
representación
y enim.
en suDonec
caso,pede
defensa
jurídica vel,
de aliquet
la Secretaría,
de su
titular
Nulla la
consequat
massa quis
justo, fringilla
nec, vulputate
eget,
arcu.yInde las unidades
administrativas
que
la
integran;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
II.
Mantener
y difundir
al personal
dedolor
la Secretaría,
el marco normativo
aplicable;
Integer actualizado
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
modo ligulaasesoría
eget dolor.y Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis dis
parturientcolegiados,
montes,
III.
Proporcionar
asistencia
jurídica
a lasnatoque
unidades
administrativas
y órganos
así como al
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
nec, pellentesque
eu,con
pretium
quis, sem. Nulladeconse
personal
que
lo solicite,
cuando
se felis,
trateultricies
de asuntos
relacionados
el cumplimiento
sus atribuciones;
con
quat massa
quis enim.
pede
justo,afringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu.
In motivo
enim justo,
excepción
de policías
deDonec
carrera
sujetos
investigación
por nec,
la Visitaduría
Interna
con
de la aplicación del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu ypede
mollis pretium. Integer tincid
régimen
disciplinario
y su
enjuiciamiento
ante el
Consejo
de Honor
Justicia;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
IV.
Orientar y defender al personal policial de carrera en situaciones relacionadas exclusivamente con el cumplimiento
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de sus funciones legalmente establecidas, con excepción de aquellos sujetos a investigación por la Visitaduría
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Interna
motivo
la aplicación
del
régimen
y su
enjuiciamiento
el Consejo
de Honor y Justicia;
enim.con
Donec
pedede
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, disciplinario
vulputate eget,
arcu.
In enim justo, ante
rhoncus
ut, imperdiet
V.
Intervenir
en los
juicios
deNullam
amparo,
cuando
titular
de laInteger
Secretaría
o lasCras
unidades
administrativas
tincidunt.
dapibus.Lor
- tengan
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felis la
eu persona
pede mollis
pretium.
el carácter
autoridad
responsable,
quejosos
o tercero
interesado,
suscribir
informes
correspondientes, así
em ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula los
eget
dolor. Aenean
como
realizar
concurrir et
a audiencias,
rendir pruebas,
formular ridiculus
alegatos,
desistirse
massa.
Cum promociones,
sociis natoque penatibus
magnis dis parturient
montes, nascetur
mus.
Donec y promover los
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
incidentes y recursos que procedan, y en general ejercitar todos los actos procesales inherentes que a dicha
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,corresponda,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
materia
se refiera,
hasta
su conclusión.
Cuando
brindar
la asesoría
que a,
sevenenatis
requiera para el debido
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
cumplimiento de las resoluciones, informando al superior jerárquico de aquéllas en caso de incumplimiento;
VI.
Tramitar la presentación de denuncias y querellas del interés de la Secretaría, previa autorización de su titular;
VII. Analizar y elaborar propuestas de creación o modificación de instrumentos jurídicos en el ámbito de competencia de
la Secretaría, hasta la suscripción de los mismos;
VIII. Resguardar los instrumentos legales que generen derechos y obligaciones para la Secretaría;
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IX.

Emitir opinión sobre las consultas que en materia jurídica formulen los titulares de la unidades administrativas de la
Secretaría, con motivo del desempeño de sus atribuciones;
X.
Recibir, analizar, dar trámite y elaborar la respuesta a las solicitudes ciudadanas, requerimientos o mandamientos
emitidos por autoridad competente, dirigidos a la persona titular de la Secretaría o cualquier otra unidad
administrativa de la Secretaría, solicitando a las áreas la información y documentación necesarias para su atención
en tiempo y forma;
XI.
Atender
dar seguimiento
a los
requerimientos
emitidos
por los commodo
organismos
protectores
deAenean
Derechos Humanos,
Loremy ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
hasta
la conclusión
los procedimientos
correspondientes,
el expediente
para tener registro y
massa.
Cum sociisde
natoque
penatibus et magnis
dis parturientintegrando
montes, nascetur
ridiculusrelativo
mus. Donec
control
defelis,
ello;ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam
pede justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
imperdietde
a, datos
venenatis
XII. Observar
y difundir
lasvel,
disposiciones
en materia
de arcu.
acceso
a la información
y ut,
protección
personales;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
XIII. Elaborar y mantener actualizadas las bases de datos e información de naturaleza jurídica, relacionada con el
Loremyipsum
dolor
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
personal
asuntos
de sit
la Secretaría;
massa.
Cum
sociis
natoque
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
XIV. Coadyuvar con las diferentes penatibus
unidades et
administrativas
de la Secretaría
en la elaboración
de instrumentos
legales y
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
normativos internos, que permita el cumplimiento de las funciones;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XV. Rendir informes periódicos de sus actividades a la persona titular de la Secretaría, con la periodicidad que éste
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
disponga, y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
XVI. Lassociis
demás
que la penatibus
persona titular
de la dis
Secretaría
determine.
natoque
et magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

TITULAR

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
La persona
titularvel,
de aliquet
la Coordinación
General
Apoyo
Jurídico
debe coordinarse
la Oficina
del justo.
Abogado General e
a, venenatis
vitae,
fringilla
nec, vulputate
eget, de
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdietcon
informar loNullam
conducente
respecto
de
los
juicios
que
se
desahoguen
conforme
a
las
fracciones
V,
VI,
VII
y XI del presente
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
artículo. consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.es
Nulla
consequat massa
quis enim.enDonec
pede justo,vigilancia
fringilla vel,
Artículo 33.
La Coordinación
de Proyectos
la responsable
de coadyuvar
la elaboración,
de la ejecución en
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
tiempo y forma y el cumplimiento administrativo, de los proyectos que integran el Programa de la Secretaría de Seguridad
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Pública Municipal y el Plan Municipal de Desarrollo en lo que competa a la Secretaría, así como la interacción con las
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
dependencias que involucren recursos destinados para ese efecto, mediante indicadores específicos.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Artículo 34.
atribuciones
la persona
de la Coordinación
de Proyectos:
tateSon
eget,
arcu. In enimdejusto,
rhoncustitular
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
I.
Regular
y coordinar
información
para
el desarrollo
de los
proyectos
la Secretaría;
Aenean
commodolaligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoquede
penatibus
et magnis dis parturi
ent montes,
nascetur ridiculus
Donec quam
felis, ultricies nec,
eu, pretium
sem. que permitan
II.
Coordinar
las acciones
para lamus.
detección
de necesidades,
que pellentesque
serán sustento
de los quis,
proyectos
Nullaelconsequat
massa quis
Donec ypede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
mejorar
funcionamiento
de laenim.
Secretaría
el servicio
a la ciudadanía;
enim justo,
rhoncusconducir,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam de
dictum
felis eu pede
pretium.
III.
Concentrar,
analizar,
regular
y coordinar
la justo.
información
los proyectos
quemollis
requieran
inversión federal,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
presentados por las unidades de apoyo técnico y administrativo, para la elaboración y desarrollo de aquellos;
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
IV.
Programar, en coordinación con las direcciones y unidades de apoyo, las metas y montos de los recursos que se
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
otorguen en materia de equipamiento, infraestructura, profesionalización y prevención del delito;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
V.
Concertar, coordinar y dar seguimiento a los programas de inversión federal en los cuales la Secretaría sea parte;
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
VI.
Rendir
los informes
sobreipsum
el cumplimiento
la aplicación
de recursos,
a las
diferentes
instancias,
federales,
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,en
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
estatales
y municipales
la normatividad
dolor. Aenean
massa. conforme
Cum sociisanatoque
penatibusaplicable;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
VII. Auxiliar
las unidades
administrativas,
cuando lo eu,
requieran,
el sem.
diseño
y elaboración
de los
formatos, planes,
mus. aDonec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
pretium en
quis,
Nulla
consequat massa
quis
proyectos,
solicitud
los recursos
e instrumentos
necesarios
desarrollo
en la Secretaría;
enim. Donec
pedede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,para
arcu.su
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
VIII. Coadyuvar
para
el cumplimiento
de lasfelis
reglas
de operación
de los
convenios
establecidos
entre el Municipio
y
em niveles
ipsum dolor
sit amet,derivados
consectetuer
adipiscing elit.y Aenean
commodo
ligulafederales
eget dolor.
demás
de Gobierno
del otorgamiento
aplicación
de recursos
en Aenean
materia de seguridad
massa.
Cum sociispara
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
pública,
autorizados
la Secretaría;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,elpretium
quis, sem.
consequat
massa quis enim.
Donec
IX.
Coordinar con la Dirección Administrativa
seguimiento
del Nulla
suministro
de equipamiento,
avance
de obra y manejo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de los recursos federales para el cumplimiento de los proyectos autorizados;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
X.
Cumplir las comisiones y gestiones que la persona titular de la Secretaría le asigne para el eficaz cumplimiento de
los actividades de la Secretaría;
XI.
Integrar y remitir a la comisión municipal del Sistema de Transparencia, la información generada por cada una de
las áreas que integran la Secretaría;
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XII.

Solicitar, integrar y remitir la información de cada una de las unidades administrativas de la Secretaría, para dar
cumplimiento a los procesos de evaluación y certificación que el Municipio o la propia Secretaría haya convenido
dentro de su plan de trabajo;
XIII. Apoyar a las unidades administrativas en la sistematización del avance de los proyectos y programas de la
Secretaría, así como integrar la información solicitada para acreditar la adecuada aplicación de los recursos,
reportando formalmente la conclusión de los proyectos y el cumplimiento de los indicadores que establezca la
administración municipal con motivo del Plan Municipal de Desarrollo;
Lorem con
ipsumauxilio
dolor sit
adipiscing elit. Aenean
commodotécnico
ligula eget
dolor. Aenean
XIV. Integrar,
deamet,
las consectetuer
unidades administrativas,
el expediente
administrativo
que contenga la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
documentación necesaria relativa a los proyectos ejecutados con recursos federales
en Donec
materia de Seguridad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Pública, para acreditar ante los organismos auditores de los tres niveles de Gobierno, sobre la aplicación de los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
recursos asignados;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
XV. Rendir
losipsum
informes
desitactividades
con la periodicidad
establecida
por la persona
de la Aenean
Secretaría, y
Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligulatitular
eget dolor.
XVI. Lasmassa.
demásCum
quesociis
la persona
titular
de
la
Secretaría
determine.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 35.
Lajusto,
Coordinación
Servicios
y Enlaceeget,
Ciudadano
es responsable
estrategias y acciones
pede
fringilla vel,de
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncusdeut,administrar
imperdiet a,las
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis aeulapede
mollisen
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
para proporcionar
unaNullam
atención
integral
sociedad,
el ámbito
de su
competencia.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
penatibus
et magnisy dis
parturient
montes,
ridiculus mus. Donec quam felis,
Artículo 36.
Lanatoque
Coordinación
de Servicios
Enlace
Ciudadano
se nascetur
integra por:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
I.
Departamento de Enlace Ciudadano;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
II.
Departamento
Administración
de Garantías,
consectetuerde
adipiscing
elit. Aenean
commodoy ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
III.
Oficialía
de
partes.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Artículo 37.
Sonnec,
atribuciones
la persona
titularjusto,
de larhoncus
Coordinación
de Servicios
y Enlace
aliquet
vulputatede
eget,
arcu. In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Ciudadano:
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing
Aeneanlos
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
I.
Elaborar,
proponer yelit.
ejecutar
programas
deeget
metas
y las
acciones
que
resulten
idóneaspenatibus
y necesarias para brindar
et magnisde
discalidad,
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
un servicio
eficaz
y eficiente
a ridiculus
la ciudadanía;
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
justo,que
fringilla
aliquet
II.
Supervisar al personal a su cargo para asegurarseDonec
que elpede
servicio
se vel,
otorga
se nec,
llevavulpu
a cabo con- calidad y
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
calidez;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
III.
Supervisar la recepción y registro en el sistema informático de la Secretaría, las garantías retenidas por el personal
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
policial
con motivo
de laridiculus
aplicación
infracciones
porultricies
faltas a
la normatividad
depretium
tránsito,quis,
así sem.
como su resguardo y
Donec
quam felis,
nec,
pellentesque eu,
ent montes,
nascetur
mus.de
entrega
usuario; massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla al
consequat
IV.
Asegurar
el
control,
registro,
y trámite
para la liberación
de Nullam
los vehículos
en lospretium.
depósitos autorizados,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum resguardados
felis eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
hasta
en tanto
se gestione
su devolución
conforme
la normatividad
aplicable;
modo
ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cumcon
sociislas
natoque
penatibus
et magnis dis
montes,
V.
Definir
los
mecanismos
de comunicación
instancias
del Municipio,
departurient
otras localidades,
del estado o
nasceturpara
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
foráneas,
coordinar
y coadyuvar
en ultricies
lo necesario
para hacer eu,
efectiva
laquis,
aplicación
de conse
sanciones relacionadas
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
con las garantías retenidas con motivo de la aplicación de infracciones;
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
VI.
Diseñar, proponer e implementar los indicadores de medición y evaluación por resultado de las áreas a su cargo;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
VII. Presentar a la persona titular de la Secretaría reporte mensual de indicadores de resultados;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
VIII. Coordinar
esfuerzos
ámbito nec,
de su
competencia,
el cumplimiento
deconsequat
las órdenes
emanadas
de la persona
mus. Donec
quam en
felis,elultricies
pellentesque
eu, para
pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis
titular
de Donec
la Secretaría;
enim.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
IX.
Actualizar
y administrar,
travésdictum
de su personal,
losmollis
sistemas
informáticos
internosCras
y de
comunicación efectiva
con
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.aNullam
felis eu pede
pretium.
la ciudadanía;
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusamus.
Donec
X.
Supervisar
el registro
puntualpenatibus
de los reportes
o quejas
de la ciudadanía,
presentados
través
del área, en los que
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
se detecten conductas que puedan constituir faltas administrativas por responsabilidad de algún servidor público o
pede justo,
aliquet
nec, vulputatede
eget,
arcu.inmediata
In enim justo,
ut,correspondiente;
imperdiet a, venenatis
contrarias
a lafringilla
ley, asível,
como
su canalización
forma
a la rhoncus
instancia
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
XI.
Realizar las gestiones inmediatas y necesarias con el área de la Secretaría que corresponda, para solventar las
posibles fallas técnicas en el sistema y equipos de trabajo, a efecto de que el servicio a los usuarios no se vea
afectado o interrumpido;
XII. Fungir como enlace con sus homólogos de los tres órdenes de gobierno para la ejecución de planes y programas
en la materia;
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XIII.

Realizar al cierre de cada mes, los inventarios de las garantías físicas existentes bajo resguardo, para asegurar con
certeza su concordancia con las registradas en el sistema informático de la Secretaría, así como rendir un informe
de sus resultados y el estado que guardan las garantías retenidas por concepto de permanencia del crédito fiscal y
las que están a disposición de autoridades jurisdiccionales y administrativas;
XIV. Desarrollar y proponer a la persona titular de la Secretaría los proyectos de depuración de documentos y, en su
caso, impulsar el procedimiento para dar destino final a las garantías cuando corresponda, en los términos
establecidos
en la
ley aplicable,
realizando laadipiscing
logística elit.
y gestión
necesaria
ante
laseget
áreas
vinculadas
Lorem ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aeneanpara la estricta
ejecución
de esta
reportando
a la persona
titularmontes,
de la nascetur
Secretaría
los avances
de acuerdo a los
massa. Cum
sociisactividad,
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
indicadores
establecidos
el programa;
quam felis,
ultricies nec,enpellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
XV. Elaborar
los diagnósticos
de necesidades,
programas
equipamiento
y metas
de trabajo
anual para el área, así
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
como la actualización de indicadores por resultados, someterlos a la consideración de la persona titular de la
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
Secretaría
y, en su
caso,
impulsar
su ejecución
en los términos
aprobados
y programados;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
XVI. Vigilar el debido cumplimiento de los mandatos y determinaciones de la autoridad
competente,
relacionadas con el
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, ypretium
quis, que
sem.ingresaron
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
aseguramiento
y liberación
de garantías
vehículos
al corralón
quedando
a disposición de las
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
autoridades administrativas o judiciales;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
XVII. Fungir como enlace, atender y dar seguimiento a los programas municipales que la persona titular de la Secretaría
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
asigne;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
XVIII. Supervisar
el registro
y control
de la correspondencia
de las áreas
de quis
la Secretaría
quepede
se reciban
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa
enim. Donec
justo, en el área de
oficialía
de
partes
a
su
cargo,
así
como
su
entrega
a
la
unidad
administrativa
que
corresponda
en
breve tiempo, y
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
XIX. LasNullam
demásdictum
que determine
la
persona
titular
de
la
Secretaría.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis dis de
parturient
nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
ultricies
nec,
Artículo penatibus
38. El Departamento
Enlace montes,
Ciudadano
se encarga
de laDonec
recepción,
registro
y seguimiento
de los
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec la
pede
justo, fringilla
comentarios,
manifestaciones
o quejas,
competencia
de la Secretaría,
que realice
ciudadanía.
Son vel,
atribuciones de su
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
titular:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
I.
Recibir, registrar y en su caso, canalizar los comentarios, manifestaciones, o quejas ciudadanas, relacionadas con
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
las actividades y el personal que labora en la Secretaría;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
II.
Dartate
seguimiento
recibidas
y, en a,
suvenenatis
caso, requerir
a lasNullam
diversas
instancias
de la Secretaría la
eget, arcu. a
In las
enimsolicitudes
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
información
a efecto
de dar
respuesta
a la ciudadanía;
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasoportuna
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
III.
Emitir
reportes
sobre
las
respuestas
que
en
su
casoCum
se hayan
emitidopenatibus
a los comentarios,
manifestaciones
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
sociis natoque
et magnis dis
parturi
-o quejas
ciudadanas,
identificando
las áreas
oportunidad
queultricies
mejoren
elpellentesque
seguimientoeu,
y atención,
así como
ent montes,
nascetur ridiculus
mus.de
Donec
quam felis,
nec,
pretium quis,
sem. el servicio que
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
se brinda;
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam dictum
eu pedeymollis
pretium.
IV.
Orientar
a la ciudadanía
en asuntos
que no vitae,
sean justo.
competencia
de la felis
Secretaría
canalizar
ante la autoridad
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
competente;
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
V.
Proporcionar la información y aclaración requerida por los usuarios, cuando éstos la soliciten;
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
VI.
Canalizar a las personas a la Visitaduría Interna, cuando de sus manifestaciones se advierta queja contra personal
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de la Secretaría que pueda ser constitutiva de falta administrativa que amerite su investigación;
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
VII. Controlar
el dapibus.Lorem
ingreso y egreso
dedolor
visitas
a las instalaciones
la Secretaría
unt. Cras
ipsum
sit que
amet,acudan
consectetuer
adipiscing elit. de
Aenean
commodoconforme
ligula egetal procedimiento
establecido
y, enmassa.
caso Cum
de ser
necesario,
eletapoyo
a dis
la Dirección
de Guardia
Municipal
para conservar el
dolor. Aenean
sociis
natoque solicitar
penatibus
magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
buen
orden
en
las
áreas
de
atención
al
público;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
VIII. Atender,
a través
deljusto,
personal,
las
entrantes
al eget,
conmutador
y canalizarlas
a las
áreas correspondientes,
enim. Donec
pede
fringilla
vel,llamadas
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
privilegiando
el vitae,
respeto
y buen
trato
a la ciudadanía,
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede ymollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
IX.
Lasem
demás
que
la persona
titular
de la Secretaría
determine.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quisdeenim.
Donecpor concepto de
Artículo 39.
El felis,
Departamento
depellentesque
Administración
de Garantías
se encarga
de la recepción
garantías
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
crédito fiscal, con motivo de la transgresión a disposiciones de Tránsito elaboradas por personal policial de esta
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Secretaría, así como de su reguardo y entrega una vez cubierto dicho crédito. Son atribuciones de su titular:

TITULAR

I.
II.

Recibir del personal policial las garantías retenidas por concepto de crédito fiscal, derivadas de infracciones de
tránsito y resguardarlas hasta en tanto se cumpla con las disposiciones reglamentarias para su liberación;
Calificar las infracciones de tránsito en el ámbito de su competencia;
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III.
IV.
V.

Entregar a la ciudadanía la o las garantías retenidas, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los
procedimientos y normatividad aplicable;
Autorizar la salida de vehículos que se encuentren en los depósitos autorizados, previo cumplimiento de las
disposiciones administrativas, y en su caso, la presentación del oficio de liberación de autoridad competente, y
Las demás que la persona titular de la Secretaría determine.

TITULAR

Artículo 40. La Oficialía de Partes se encarga de la recepción de todos los documentos dirigidos a la Secretaría y
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
unidades Lorem
administrativas
de sit
ésta.
Tiene
las siguientes
atribuciones:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
I.
Recibir la documentación entregada por la ciudadanía y dependencias externas, que corresponda a la Secretaría
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
dar atención y cumplimiento;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
II.
Verificar
losdolor
oficios,
documentos
y solicitudes
correctamente
para atención de la
Loremque
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscingciudadanas
elit. Aeneanestén
commodo
ligula eget dirigidos
dolor. Aenean
Secretaría
y
que
las
últimas
además
contengan
nombre,
teléfono
y
firma
del
remitente;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
III.
Proponer
el diseño
herramientas,
políticas
y quis,
lineamientos
permitan
mejorar
y sistematizar
la recepción,
quam felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque eu,
pretium
sem. Nullaque
consequat
massa
quis enim.
Donec
control
distribución
correspondencia
signada
a laInSecretaría;
pedeyjusto,
fringilla de
vel,laaliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum recibida
felis eu pede
pretium.
Integerimplementado
tincidunt. Craspara
dapibus.Lorem
ipsum
IV.
Registrar
la correspondencia
en elmollis
sistema
informático
tal fin;
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
massa. Cum
V.
Distribuir
oportunamente
la correspondencia
a las unidades
administrativas
queAenean
corresponda,
así como generar un
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
registro de acuse de entrega de los mismos, y
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
VI.
Las demás que la persona titular de la Secretaría determine.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Artículo 41.
El Departamento
Comunicación
Socialligula
es responsable
de difundir
a la
sociedad,
a través de medios de
consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean commodo
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
comunicación
y
redes
sociales,
las
estrategias,
acciones
y
resultados
de
la
Secretaría.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Para ser titular
departamento
de arcu.
Comunicación
Social,
además
de los requisitos
previstos
en el Nullam
artículo 53, se requiere
aliquetdel
nec,
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
- medios
contar condictum
título felis
de licenciatura
en pretium.
CienciasInteger
de la Comunicación,
Periodismo oipsum
carreras
afines,
conconsec
experiencia en
tetuer adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de comunicación
en áreaselit.
relacionadas
a la Seguridad
Pública.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem. Nulla
Donec pede
fringilla vel,Social:
aliquet nec, vulpu
Artículo 42.
Son atribuciones
deconsequat
la personamassa
titularquis
delenim.
Departamento
dejusto,
Comunicación
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
I.
Hacer acopio, análisis, evaluación y sistematización de la información de su competencia, a fin de orientar la toma
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de decisiones
la persona
titular
deDonec
la Secretaría;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,de
nascetur
ridiculus
mus.
II.
Atender
y difundir las
actividades
la Secretaría,
a aliquet
las políticas
establecidas
Nulla consequat
massa
quis enim.de
Donec
pede justo,conforme
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, por
arcu.elInMunicipio, previo
conocimiento
y
aprobación
de
la
persona
titular
de
la
Secretaría;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integerlos
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean de
com
III.
Elaborar
instrumentos
de comunicación
que
resulten
necesarios
paraadipiscing
difundir las
acciones
esta Secretaría;
modo
eget dolor.
Aenean massa.con
Cum
natoque
penatibus et magnis
parturient
montes,
IV.
Validar
laligula
información
en coordinación
lassociis
áreas
que correspondan,
previo dis
a su
divulgación;
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,aultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, en
sem.
conse generada
V.
Diseñar
propuestas
de difusión
dirigidas
todos nec,
los sectores
sociales,
con base
laNulla
información
por la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Secretaría;
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
VI.
Establecer mecanismos de comunicación permanente con dependencias gubernamentales y organismos no
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
gubernamentales;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
VII. Presupuestar
buscar
la obtención
depellentesque
los recursoseu,
necesarios
parasem.
el logro
sus objetivos;
mus. Donecyquam
felis,
ultricies nec,
pretium quis,
Nulladeconsequat
massa quis
VIII. Auxiliar
las unidades
administrativas
de la nec,
Secretaría
eneget,
materia
comunicación
social,
y
enim.aDonec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
arcu.de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
IX.
Lasa,demás
quevitae,
la persona
titular dictum
de la Secretaría
determine.
venenatis
justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus ety magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusy mus.
Donec
Artículo 43.
El Departamento
de Planeación
Supervisión
es responsable
de estructurar
ejecutar
acciones integrales
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
que permitan el desarrollo de las actividades de la Secretaría y así contribuir al logro de las mismas.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Artículo 44.
Son
atribuciones
de lafelis
persona
titular
delpretium.
Departamento
de Planeación
y Supervisión:
I.
II.

Crear sistemas de atención y seguimiento de los asuntos de la Secretaría, de acuerdo a las necesidades internas
de esta;
Analizar y revisar la documentación para firma de la persona titular de la Secretaría;
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III.

Realizar los trabajos que le encomiende la persona titular de la Secretaría, derivados de proyectos específicos de la
Secretaría;
IV.
Gestionar el seguimiento de los asuntos de las diversas instancias de gobierno y ciudadanía en general, que le
soliciten a la persona titular de la Secretaría;
V.
Integrar los informes de actividades de las diferentes áreas de la Secretaría;
VI.
Generar la información estadística en materia de Seguridad Pública que le encomiende la persona titular de la
Secretaría;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VII. Coadyuvar
con sociis
las distintas
de la et
Secretaría,
la atención
de los
asuntosridiculus
que le sean
encomendados por la
massa. Cum
natoqueáreas
penatibus
magnis disen
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
persona
de la Secretaría;
quamtitular
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VIII. Elaborar
informes
especiales
solicitados
por laeget,
persona
dejusto,
la Secretaría;
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.titular
In enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
IX.
Coordinar
las Nullam
reuniones
de felis
trabajo
entremollis
la persona
la Secretaría
y las unidades administrativas que
vitae, justo.
dictum
eu pede
pretium.titular
Integerdetincidunt.
Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
egety dolor. Aenean
integran la Secretaría, así como dar seguimiento a los acuerdos que deriven de estas,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
X.
Las demás que la persona titular de la Secretaría determine.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim
Capítulo
IV justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Del Consejo de Honor y Justicia
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Artículo 45.
El Consejo
de Honor yeu,
Justicia
esquis,
un órgano
colegiado
responsable
la aplicación
deljusto,
régimen disciplinario
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quisdeenim.
Donec pede
al personalfringilla
policialvel,
y está
integrado
por: eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
aliquet
nec, vulputate
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
I.
Presidencia,
queadipiscing
será la persona
titularcommodo
de la Presidencia
Municipal.
Sus ausencias
lassociis
suplirá
la persona titular de
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
la Vicepresidencia;
pellentesque eu,
sem.titular
Nulla de
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
II.
Vicepresidencia,
quepretium
será laquis,
persona
la Secretaría;
aliquet nec,
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut,Presidencia
imperdiet a,yvenenatis
vitae, con
justo.título
Nullam
III.
Secretaría,
quevulputate
será la persona
queIndesigne
el titular
de la
deberá contar
de licenciatura en
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Derecho y cédula profesional;
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
IV.
Cinco Vocales, que serán los siguientes:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
a) Tres personas propuestas por el Consejo Temático de Seguridad y Vialidad del Municipio, las cuales deberán
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
contar
con
título
de justo,
licenciatura
Derecho a,
y venenatis
experiencia
profesional
mínima
años de abogacía
tate eget,
arcu.
In enim
rhoncusen
ut, imperdiet
vitae,
justo. Nullam
dictumde
felistres
eu pede
postulante;
no Integer
deben tincidunt.
desempeñar
públicosipsum
o por
honorarios
la Federación,
Estados
mollis pretium.
Cras cargos
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, en
consectetuer
adipiscing
elit. o Municipios,
durarán
en
el
cargo
tres
años
y
no
podrán
reelegirse
para
periodo
inmediato
siguiente;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
b) La
de ridiculus
la Visitaduría
Internaquam
de lafelis,
Secretaría;
entpersona
montes, titular
nascetur
mus. Donec
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
c) Una
quemassa
será quis
insaculada
de entre
el justo,
personal
policial
la Secretaría,
que tenga
por loInmenos el grado
Nullapersona
consequat
enim. Donec
pede
fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo,Primero
rhoncusyut,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
de
Policía
cuyo
expediente
personal
no justo.
cuente
con sanciones
disciplinarias.
Durará
en el cargo hasta
Integer
tincidunt.
Crasser
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
tres
años
y no podrá
reelecto para
el periodo
inmediato
siguiente, yadipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
V.
Los demás que determine el Ayuntamiento, a propuesta de la persona titular de la Presidencia Municipal.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
La persona titular de la Presidencia ejercerá la representación legal del Consejo de Honor y Husticia en el ámbito de su
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
competencia, la cual podrá delegar por escrito a la persona titular de la Vicepresidencia.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
El cargo de
losDonec
integrantes
que ultricies
se mencionan
en las fracciones
I, II quis,
y IV sem.
del presente
artículomassa
será quis
honorifico y tendrán
mus.
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
derecho aenim.
voz yDonec
voto pede
en las
sesiones
excepto
la persona
titular
de justo,
la Visitaduría
Interna,
quien sólo tendrá
justo,
fringilladel
vel,Consejo,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus ut,
imperdiet
derecho de
voz; en caso
empate
las votaciones
persona
titular
de latincidunt.
Presidencia
tendrá voto de calidad.
La
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullamen
dictum
felis eu pedelamollis
pretium.
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. únicamente
Aenean commodo
ligula
eget
persona titular
de la Secretaría
del Consejo
de Honor
y Justicia
participará
con
vozdolor.
en lasAenean
sesiones.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies nec,
pretium
quis, sem.
massa quis enim.
Donec integrantes del
Exceptuando
a felis,
la Secretaría
delpellentesque
Consejo deeu,
Honor
y Justicia
y Nulla
a los consequat
vocales ciudadanos,
los demás
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Consejo de Honor y Justicia podrán designar una persona que los supla para los casos de excepción en que no puedan
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
asistir a las sesiones. El nombramiento de las personas suplentes se sujetará a las reglas de designación del propietario,
salvo los suplentes de la Vicepresidencia y de la persona titular de la Visitaduría Interna, los cuales serán designados
directamente por dichos consejeros.
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I.

II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

Determinar el inicio del procedimiento disciplinario policial o archivo de las quejas o denuncias relacionadas con la
probable responsabilidad del personal policial, a propuesta de la Visitaduría Interna de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal;
Recibir y turnar al Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas, para su sustanciación, las quejas y
denuncias relacionadas con la probable responsabilidad del personal policial en ejercicio de sus funciones o con
motivo de éstas;
Una vez sustanciado el procedimiento por parte del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas,
Lorem ipsum
dolor sit amet,administrativa
consectetuer adipiscing
elit. policial
Aeneanpor
commodo
eget dolor.
Aenean
determinar
la responsabilidad
del personal
faltar a ligula
los deberes
y obligaciones
previstos en
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
los ordenamientos en materia de Seguridad Pública y demás normas aplicables, mediante el procedimiento
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
disciplinario policial y aplicar las sanciones administrativas que correspondan;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Denunciar los hechos probablemente constitutivos de delito en los que incurra el personal policial en ejercicio de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
susLorem
funciones,
de la responsabilidad
que ligula
pudiera
resultar;
ipsumindependientemente
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. administrativa
Aenean commodo
eget
dolor. Aenean
Resolver
a
través
de
la
Secretaría
del
Consejo
de
honor
y
Justicia,
los
recursos
de
revocación
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec que interpongan
policías
en
contra
de
las
resoluciones
emitidas
por
el
Consejo
de
Honor
y
Justicia;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Velar
porjusto,
la honorabilidad
y reputación
de la Secretaría;
pede
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu la
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Combatir
las conductas
lesivas
para
comunidad
o la misma
Secretaría;
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean policial
commodo
ligula
dolor.con
Aenean
Cumde permanencia
Determinar
y ejecutar
la remoción
delelit.
personal
que
no eget
cumpla
los massa.
requisitos
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,de las causas de
contemplados en leyes y reglamentos de la materia, así como de aquellos que incurran en alguna
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
remoción señaladas en el presente reglamento;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Examinar los expedientes, hojas de servicio y demás informes, así como solicitar y practicar las diligencias
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
pertinentes
paraadipiscing
allegarse elit.
de los
elementos
necesarios
paradolor.
dictarAenean
una resolución,
y sociis natoque
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
massa. Cum
Laspenatibus
demás que
establezcan
las
Leyes
y
demás
ordenamientos
aplicables.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
El Consejo
de Honor
y Justiciaeget,
puede
colaborar
Visitaduría
Interna para
implementar,
desarrollar,
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim con
justo,larhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamoperar y evaluar
dictum
felisde
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,del
consec
un sistema
integral
prevención,
detección,
sanción,
intervención
y procesamiento
de sit
faltas
personal policial,
que
adipiscing
elit. Aenean
commodoesenciales
ligula eget dolor.
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
tendrá portetuer
objeto
salvaguardar
los principios
de laAenean
actuación
y la
disciplina
policial,
así como consolidar la
magnis
dis parturient
montes,
nascetur depositen
ridiculus mus.
quam felis,La
ultricies
nec, pellentesque
eu,
confianza etque
la sociedad
y las
instituciones
enDonec
la Secretaría.
Visitaduría
Interna fungirá
como órgano
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
ejecutivo, para lo cual podrá apoyarse en todas las unidades administrativas de la Secretaría.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Artículo 47. Por lo que se refiere a los procedimientos que deba conocer, resolver y ejecutar el Consejo de Honor y
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Justicia, se
procedimiento
el reglamento
su integración,
funcionamiento
y ejercicio de
quam
felis, ultriciesque
nec,regule
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
entaplicará
montes,elnascetur
ridiculusestablecido
mus. Donec en
atribuciones
y, consequat
supletoriamente,
lo dispuesto
porpede
el Código
de Procedimientos
Civiles
del Estado
de Querétaro
y demás
Nulla
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In
disposiciones
aplicables
en
la
materia.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociisCapítulo
natoque V
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus.De
Donec
quam felis,del
ultricies
nec, Profesional
pellentesque eu,
sem. Nulla conse
la Comisión
Servicio
de pretium
Carreraquis,
Policial
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisProfesional
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eues
pede
pretium.
Integer
tincid
Artículo 48.
La Comisión
dela,Servicio
de Carrera
Policial
el mollis
órgano
colegiado
que
tiene a su- cargo la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
planeación, coordinación, dirección y supervisión del Servicio Profesional de Carrera Policial en el Municipio. Su
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
integración,
operación,
desarrollo,
control
funcionamiento
se rigequis,
por sem.
las disposiciones
Reglamento
del Servicio
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,ypellentesque
eu, pretium
Nulla consequatdel
massa
quis
Profesional
de Carrera
Policial
Municipio
de Querétaro.
enim.
Donec pede
justo,del
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Artículo em
49. ipsum
La administración
Servicio Profesional
de Aenean
Carreracommodo
Policial está
cargo
delAenean
Instituto del Servicio
dolor sit amet,del
consectetuer
adipiscing elit.
ligulaaeget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis
montes, nascetur
ridiculus mus.
Profesional
de Carrera
Policial
y corresponde
a éstediselparturient
diseño, desarrollo,
implementación
y Donec
ejecución del Servicio
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Profesional conforme los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública
y las disposiciones
pede justo,que
fringilla
vel, aliquet nec,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, selección,
imperdiet a,formación
venenatis inicial, ingreso,
legales aplicables,
comprenderán
lo vulputate
relativo aeget,
la convocatoria,
reclutamiento,
vitae,formación
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
certificación,
continua,
evaluación
de desempeño,
estímulos
y Cras
reconocimientos,
promociones, reingreso,
recursos de inconformidad derivados de la aplicación de los procedimientos del Servicio Profesional, así como la
realización de las acciones necesarias y la emisión de órdenes para impulsar y dar cabal cumplimiento a los acuerdos y
resoluciones emitidos por la Comisión del Servicio Profesional.
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Capítulo VI
De las Direcciones, Coordinaciones y Departamentos.

Artículo 50. Al frente de cada Dirección, Coordinación y Departamento de la Secretaría habrá una persona titular que será
responsable del correcto funcionamiento del área a su cargo.
Artículo 51.
Para
ser titular
de las Direcciones
de la
Secretaría
se requiere:
Lorem
ipsum
dolor de
sit alguna
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
I.
Ciudadanía
mexicana
y estar
en pleno goce
de susquis,
derechos
civiles
y políticos;
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
II.
Residir
haber
residido
en el Municipio
o zona
cuando
menos ut,
tres
años anteriores
a la fecha de su
pedeyjusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,conurbada
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
designación;
Lorem
ipsum 25
dolor
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
III.
Tener
al menos
años
edad
al momento
de la designación;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. yDonec
IV.
Contar con título y cédula profesional en materias afines a las funciones
del área
a su cargo
acreditar que cuenta
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
con experiencia laboral de al menos cinco años en la misma;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
V.
Acreditar los conocimientos, experiencia, capacidad y los mecanismos de control de confianza que se requieran
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
para desempeñar el cargo;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
VI.
No sociis
ejercer
ministerio
de algún
religioso;
natoque
penatibus
et culto
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
VII. Acreditar
haber
sufrido condena
mediante
sentencia
ejecutoriada
por
delito
doloso
tenerjusto,
adicción a drogas o
ultriciesnonec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim.
Donecnipede
enervantes,
y
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
VIII. LosNullam
demásdictum
requisitos
señalen
disposiciones
legales
y administrativas
aplicables.
felis que
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis de
dislas
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam felis, ultricies nec,
Artículo 52.
Son atribuciones
personas
titulares
de las Direcciones
deDonec
la Secretaría:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,las
imperdiet
venenatis
vitae,
justo.deNullam
I.
Cumplir
y hacer
cumplir laeget,
normatividad
aplicable,
así como
órdenesa,de
la persona
titular
la Secretaría;
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
II.
Informar a la persona titular de la Secretaría a través de los medios a su alcance, respecto
de las actividades
y
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
hechos relevantes sucedidos con motivo de las funciones de su área, acordando lo conducente;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
III.
Proponer,
y supervisar
el correcto
desempeño
personal
a su fringilla
cargo, mediante
y lineamientos
que
pretiumdirigir
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. del
Donec
pede justo,
vel, aliquetpolíticas
nec, vulpu
incidan
en
el
logro
de
los
objetivos
de
su
Dirección;
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
IV.
Ejecutar
comisiones
la persona
titular de la Secretaría
le encomiende;
mollislas
pretium.
Integerque
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
V.
Solicitar
ante
el
área
administrativa
equipamiento,
infraestructura
recursosetque
resulten
necesarios- para la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoqueypenatibus
magnis
dis parturi
operación
de las
áreas aridiculus
su cargo
y elDonec
logro quam
de losfelis,
objetivos
planteados;
ent montes,
nascetur
mus.
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massayquis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquetprocedimientos
nec, vulputate eget,
arcu. In
VI.
Coordinar
la elaboración
actualización
de pede
los manuales
de operación,
y servicios
al público, según
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
corresponda;
Integertécnicamente,
tincidunt. Crasen
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,aconsectetuer
adipiscing
Aenean com
VII. Asesorar
los asuntos de
su competencia,
la persona titular
de la elit.
Secretaría;
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
VIII. Brindar información, organizar y desarrollar mecanismos permanentes de coordinación y comunicación con las
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
demás áreas, cuando así se requiera para el mejor funcionamiento de la Secretaría;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
IX.
Proponer a la persona titular de la Secretaría la celebración de convenios, acuerdos y bases de colaboración con
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
los unt.
tres Cras
órdenes
del gobierno,
instancias
de Seguridad
Pública,
dependencias,
organismos
e instituciones
públicas o
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
privadas
lassociis
funciones
depenatibus
la Secretaría;
dolor. relacionados
Aenean massa.con
Cum
natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
X.
Elaborar,
dar seguimiento
y evaluar
lospellentesque
programas conforme
a las
metas
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,
sem. establecidas;
Nulla consequat massa quis
XI.
Asegurar
el correcto
y adecuado
uso
del nec,
equipo
otorgado
elenim
desempeño
de cada
función, mediante los
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,para
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
controles
correspondientes;
em ipsum
dolorsecrecía
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
XII. Guardar
absoluta
y estricto
controladipiscing
de la información
y documentación
a laeget
que dolor.
tenga Aenean
acceso con motivo de
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
susmassa.
funciones;
quam
felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis,
sem.aNulla
consequat constitucionales
massa quis enim. de
Donec
XIII. Velar que el personal
a supellentesque
cargo se conduzca
con
apego
los principios
actuación y demás
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
normatividad aplicable;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
XIV. Dar vista a quien corresponda, en caso de que personal a su cargo incurra en posible responsabilidad, por
contravenir disposiciones contenidas en este Reglamento y demás disposiciones aplicables;
XV. Respaldar y resguardar la información relacionada con su función;
XVI. Impulsar la actualización de los manuales, protocolos de actuación y normatividad interna de sus áreas, cuando
proceda, y
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XVII. Las demás que señalen disposiciones legales y administrativas aplicables.
Artículo 53. Para ser titular de alguna de las Coordinaciones y Departamentos de la Secretaría, se requiere:

TITULAR

I.
II.

Ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
Tener título y cédula profesional, así como experiencia mínima de tres años en materias afines a las funciones del
área o cargo;
Lorem
sit amet,
elit. Aenean
commodo
Aeneana la fecha de su
III.
Residir
y ipsum
haber dolor
residido
en el consectetuer
Municipio o adipiscing
zona conurbada
cuando
menosligula
tres eget
añosdolor.
anteriores
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
designación;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
IV.
Acreditar no haber sufrido condena mediante sentencia ejecutoriada por delito doloso ni tener adicción a drogas o
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
enervantes;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
V.
Tener
al menos
años
edad
al momento
de la designación;
Lorem
ipsum 25
dolor
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VI.
Acreditar
las
evaluaciones
de
control
de
confianza
se requieran
para
desempeñar
cargo;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis disque
parturient
montes,
nascetur
ridiculuselmus.
Donec
VII. No quam
ejercerfelis,
ministerio
algún
culto religioso,
y
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,
fringilla vel,
nec,disposiciones
vulputate eget,
arcu. Inyenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
VIII. Lospede
demás
requisitos
quealiquet
señalen
legales
administrativas
aplicables.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sitatribuciones
amet, consectetuer
adipiscingtitulares
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
Artículo 54.
Son
de las personas
de las
Coordinaciones
y Jefaturas
de Departamento:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
I.
Cumplir y hacer cumplir la normatividad aplicable, así como las órdenes de su inmediata superioridad;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
II.
Trabajar en coordinación interinstitucional con todas las áreas de la Secretaría;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
III.
Informar
a su inmediata
las actividades
y hechos
relevantes
sucedidos
con motivo de las
consectetuer
adipiscingsuperioridad
elit. Aenean respecto
commododeligula
eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
funciones
de
su
área,
acordando
lo
conducente,
a
través
de
los
medios
a
su
alcance;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
IV.
Proponer,
dirigir eu,
y supervisar
el correcto
desempeño
personal
a suDonec
cargo,pede
mediante
políticasvel,
y lineamientos que
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat del
massa
quis enim.
justo, fringilla
aliquet
vulputate
arcu. de
In enim
justo,arhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
incidan
en nec,
el logro
de loseget,
objetivos
las áreas
su cargo;
dictumlas
felis
eu pede mollis
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
V.
Ejecutar
comisiones
que pretium.
su inmediata
superioridad
le encomiende;
tetuer aadipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
VI.
Informar
su inmediata
superioridad
quéligula
equipamiento,
infraestructura
y recursos
materiales
y humanos resultan
et magnispara
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
felis,
ultricies planteados;
nec, pellentesque eu,
necesarios
la operación
de las
áreas ridiculus
a su cargo
y Donec
el logroquam
de los
objetivos
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
VII. Guardar absoluta secrecía y estricto control de la información y documentación a la que tenga acceso con motivo de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
sus funciones;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
VIII. DarAenean
vista acommodo
su inmediata
en caso
de que
a su penatibus
cargo incurra
en posible
responsabilidad,
por
ligulasuperioridad
eget dolor. Aenean
massa.
Cumpersonal
sociis natoque
et magnis
dis parturi
contravenir
disposiciones
contenidas
en
este
Reglamento
y
demás
disposiciones
aplicables,
y
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
IX.
LasNulla
demás
que señalen
legales
y administrativas
aplicables.
consequat
massadisposiciones
quis enim. Donec
pede
justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet,VII
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Capítulo
modo ligula eget dolor. Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes,
De laCum
Dirección
de Guardia
Municipal
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Artículo 55. La Dirección de Guardia Municipal es responsable de salvaguardar la integridad, libertades, patrimonio,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
derechos de las personas, el orden y la paz públicos, desarrollando programas y acciones integrales en materia de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
prevención,
sobre
las causas
la comisión
de conductas
antisociales
y faltas nascetur
administrativas.
dolor.
Aenean
massa. que
Cumgeneran
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient montes,
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Artículo 56.
LaDonec
Dirección
Guardia
Municipal
senec,
integra
por: eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim.
pedede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
I.
Coordinación de Seguridad Preventiva;
massa. Cumde
sociis
natoqueVial;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
II.
Coordinación
Seguridad
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,para
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
III.
Unidad de Análisis e Inteligencia Policial
la Prevención
y Combate
al Delito;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
IV.
Departamento de Hechos de Tránsito Terrestre, Infracciones y Estadística; ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
V.
Departamento de Administración de Personal Policial, Control Vehicular y Radiocomunicación, y
VI.
Departamento de Control de Armamento y Equipo Especial.
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Artículo 57. Son atribuciones de la persona titular de la Dirección de Guardia Municipal:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

XXIII.

TITULAR

Ejercer mando inmediato de la policía y supervisar que la actuación del personal operativo y administrativo bajo sus
órdenes se realice conforme a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los Derechos Humanos;
Coordinar las políticas internas de la Secretaría;
Proponer
la persona
titular
la Secretaría
el despliegue
operacional
conforme
las dolor.
necesidades
Lorem aipsum
dolor sit
amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula a
eget
Aenean actuales de la
población;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Autorizar
y supervisar
la ejecución
de las
policiales
propuestas
las Coordinaciones;
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,operaciones
pretium quis,
sem. Nulla
consequatpor
massa
quis enim. Donec
Proponer
y llevar
a vel,
cabo
en el
ámbito
de eget,
su competencia,
las actividades
de coordinación,
pede justo,
fringilla
aliquet
nec,
vulputate
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatiscomunicación y
vitae, justo.
dictumfederales,
felis eu pede
mollis pretium.
Integer en
tincidunt.
vinculación
conNullam
autoridades
estatales
y municipales,
materiaCras
de dapibus.
seguridad;
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean commodo
ligula
egetfortalecer
dolor. Aenean
Coadyuvar
en ladolor
implementación
de los programas
participación
ciudadana
para
la coproducción de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
seguridad, el respeto a la legalidad y la cultura de la denuncia;
quam felis,
nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec que influyan o
Establecer
en ultricies
el ámbito
su competencia,
acciones
para Nulla
la detección
y massa
prevención
de factores
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
propicien la comisión de conductas antisociales;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Autorizar conforme a las necesidades del servicio, los cambios de adscripción, jornadas de trabajo, horarios,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
períodos de descanso, permisos y vacaciones del personal policial y administrativo bajo su mando;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Proponer
la Comisión eu,
delpretium
Servicio
Profesional
Carreramassa
Policial
otorgamiento
reconocimientos y
ultriciesante
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla de
consequat
quis el
enim.
Donec pedede
justo,
estímulos
del
personal
policial;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Identificar
coordinación
conmollis
el Instituto
Servicio
Profesional
de Carrera Policial,
la capacidad
Nullam en
dictum
felis eu pede
pretium.del
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, y habilidades
queconsectetuer
posee el personal
policial,
determinar
la ligula
congruente
asignación
funciones;
adipiscing
elit. para
Aenean
commodo
eget dolor.
Aeneandemassa.
Cum sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, relativos a su
Supervisar
poretsímagnis
o a través
de las áreas
a su cargo,
queridiculus
los informes
que emita
el personal
operativo,
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.con
Donec
justo, yfringilla
vel,
participación
dentro
del sistema
justicia
penal acusatorio,
cumpla
los pede
requisitos
disposiciones
normativas
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
aplicables;
dictumvisitas
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer al
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
Practicar
inspección
y supervisión
personal
policial
y administrativo
bajo su
mando;
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Establecer comunicación y coordinación con los comités de seguridad, asociaciones de colonos, delegaciones o
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
subdelegaciones que fortalezcan la participación ciudadana;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Asignar
comisiones
personal
policial,
acuerdoa,avenenatis
las necesidades
delNullam
servicio;
tate eget,
arcu. In del
enim
justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
vitae, justo.
dictum felis eu pede
Solicitar
la instancia
correspondiente,
la actualización
de las
frecuencias
de comunicación
mollisante
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.de los equipos
asignados
al
personal
operativo;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Aplicar
correctivos
disciplinarios
al Donec
personal
su mando
cuando corresponda,
de conformidad
con la
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
quambajo
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
normatividad
aplicable,
dejando
registro
y control
de ello;
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatistitular
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis eu pededemollis
pretium.
Elaborar,
presentar
y proponer
a laa,persona
la Secretaría
los programas
trabajo,
equipamiento y de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
metas, para su aprobación y asignación de recursos; en su caso, impulsar su ejecución, integrar el expediente
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
documental para acreditar la estricta asignación de recursos conforme los indicadores establecidos hasta su total
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
cumplimiento;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Llevar y actualizar el registro y control del equipamiento policial asignado a su personal para el efectivo desempeño
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de sus funciones;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Coordinar
las acciones
de prevención
social
en materia
de víctimas
de violencia
intrafamiliar
y de género con la
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Dirección
de
Atención
a
Víctimas
de
Violencia
Familiar
y
de
Género.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Solicitar
baja pede
del equipo
policial vel,
y dealiquet
frecuencias
de radio
cuando
enim.la
Donec
justo, fringilla
nec, vulputate
eget,
arcu. proceda;
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Solicitar
la bajavitae,
del equipo
policialdictum
y de frecuencias
demollis
radiopretium.
cuandoInteger
proceda;
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
felis eu pede
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
eget
Aeneanpara el Estado
Determinar
infracciones,
calificar
e imponeradipiscing
las sanciones
por el incumplimiento
a la
Leydolor.
de Tránsito
massa. Cum su
sociis
natoque penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
de Querétaro,
reglamento
y demás etdisposiciones
aplicables
en materia
deridiculus
tránsito.mus.
En Donec
tal virtud, el personal
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
operativo de la Dirección de Guardia Municipal cuenta con las facultades conferidas al mismoDonec
en la Ley de Tránsito
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate yeget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
parapede
el Estado
de Querétaro
y sunec,
reglamento;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Las demás que resulten aplicables.

Artículo 58. La persona titular de la Coordinación de Seguridad Preventiva es responsable de vigilar la disciplina y
operación del personal a su cargo y de ejecutar las acciones en materia de seguridad pública y proximidad social. Tiene
las siguientes atribuciones:
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I.
II.
III.

Supervisar la correcta actuación y disciplina del personal operativo de Guardia Municipal a su cargo;
Ejercer el mando operativo de la actuación policial de las regiones operativas y grupos especiales;
Diseñar, en coordinación con las áreas de la Dirección de Prevención y Participación Ciudadana que se designen,
estrategias integrales de prevención y de proximidad social que vinculen la actuación de la policía, y ejecutarlas a
fin de que induzcan a una cultura de seguridad en la población del Municipio;
IV.
Proponer y ser enlace para ejecutar los programas y acciones de prevención y proximidad social que vinculen la
actuación de la policía, en coordinación con instancias de seguridad federales, estatales y municipales;
Lorem ipsum
dolor sit técnica
amet, consectetuer
elit. Aenean commodo
eget ydolor.
Aeneande protección y
V.
Coordinar
la asistencia
y logística adipiscing
para la implementación
de los ligula
servicios
operativos
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
vigilancia asignados al personal policial;
quam felis,
ultricies nec,
pretiuma quis,
sem. Nulla
consequaten
massa
quis enim. Donec
VI.
Supervisar
la ejecución
depellentesque
las accioneseu,
dirigidas
la seguridad
preventiva
el Municipio;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VII. Proponer la persona titular de la Dirección los programas anuales de trabajo y metas programadas en materia de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
seguridad
preventiva
proximidad
social,adipiscing
para ser integrados
plan anual
de trabajo
de laAenean
Secretaría;
Lorem ipsum
dolor ysitdeamet,
consectetuer
elit. Aeneanalcommodo
ligula
eget dolor.
VIII. Darmassa.
respuesta
y
seguimiento
a
las
peticiones
ciudadanas
en
materia
de
seguridad;
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
IX.
Proponer
a la ultricies
personanec,
titular
de la Dirección,
conforme
a lasNulla
necesidades
servicio,
los cambios
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequatdel
massa
quis enim.
Donec de adscripción,
jornadas
de trabajo,
períodos
de descanso,
permisos
y vacaciones
delimperdiet
personala,bajo
su mando;
pede justo,
fringillahorarios,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
venenatis
vitae, justo.
dictum
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum de seguridad,
X.
Establecer,
enNullam
el ámbito
defelis
su eu
competencia,
la comunicación
y coordinación
con los comités
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingo elit.
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum
asociaciones
de colonos,
delegaciones
subdelegaciones
que fortalezcan
la participación
ciudadana;
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
XI.
Establecer, en conjunto con la persona titular de la Coordinación de Seguridad Vial, los mecanismos
para llevar a
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
cabo la distribución de recursos y equipamiento policial para el desarrollo de actividades de la operación policial, y
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
XII. Las demás que resulten de las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Artículo 59.
La Coordinación
es responsable
de vigilar
disciplina
y operación
del nec,
personal a su cargo
penatibus
et magnis de
dis Seguridad
parturient Vial
montes,
nascetur ridiculus
mus.laDonec
quam
felis, ultricies
en la ejecución
de
las
estrategias
y
operativos
de
seguridad
vial
en
el
municipio;
a
ella
estará
adscrito
el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,Departamento de
Hechos dealiquet
Tránsito
Estadística.
nec,Terrestre,
vulputate Infracciones
eget, arcu. Inyenim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aeneande
massa.
Cum sociis
Artículo 60.
Sonadipiscing
atribuciones
de la persona
titular
deeget
la Coordinación
Seguridad
Vial:natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
I.
Supervisar
la correcta
actuación
y disciplina
delenim.
personal
operativo
de Guardia
Municipal
a suvulpu
cargo;
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
II.
Diseñar los programas, estrategias y ejecutar acciones de prevención, que induzcan a una cultura de seguridad vial
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de la población en el municipio;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
III.
Coordinar
acciones
de prevención
y vialidad
con las
federales,
estatales
y municipales;
Donec quam
felis,instancias
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
IV.
Supervisar
la correcta
ejecución
de las
acciones
dirigidas
a la vel,
seguridad
el municipio;
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet vial
nec,en
vulputate
eget, arcu. In
V.
Proponer
a
la
persona
titular
de
la
Dirección
los
programas
de
trabajo
y
metas
para
su pretium.
aprobación, que serán
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
integrados
al plan anual
la Secretaría,
en materia
seguridad
vial; adipiscing elit. Aenean com
Integer tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
ligula yeget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoqueenpenatibus
et magnis
dis parturient
montes,
VI.
Darmodo
respuesta
seguimiento
a lasmassa.
peticiones
ciudadanas
materia de
seguridad
vial;
nascetur
mus.titular
Donecde
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. lo
Nulla
conse los cambios
VII. Proponer
a ridiculus
la persona
la Dirección,
conforme
las necesidades
delquis,
servicio
requieran,
de
quat massajornadas
quis enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,y arcu.
In enim justo,
adscripción,
deDonec
trabajo,
horarios,
períodos
de descanso,
permisos
vacaciones
del personal bajo su
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
mando;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
VIII. Establecer comunicación y coordinación con los comités de seguridad, asociaciones de colonos, delegaciones o
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
subdelegaciones
quefelis,
fortalezcan
participación
ciudadana,
enquis,
el ámbito
de su
competencia;
mus. Donec quam
ultricies la
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
IX.
Establecer,
en conjunto
el coordinador
de Seguridad
Preventiva,
mecanismos
de distribución
enim. Donec
pede justo,con
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdietde recursos para
el desarrollo
devitae,
actividades
de la dictum
operación
a, venenatis
justo. Nullam
felis policial,
eu pede ymollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
X.
Lasem
demás
que
resulten
de las
disposiciones
legales elit.
y administrativas
aplicables.
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ultricies nec, pellentesque
quis,
sem. NullaInfracciones
consequat massa
quis enim. Donec
Artículo quam
61. Elfelis,
Departamento
de Hechos eu,
depretium
Tránsito
Terrestre,
y Estadística
es responsable de la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
planeación, organización, ejecución y control de las estrategias y acciones en materia de seguridad
vial del municipio.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

TITULAR

Para ser titular de la Jefatura del Departamento de Hechos de Tránsito Terrestre, Infracciones y Estadística, además de lo
establecido en el artículo 53, se debe contar con una antigüedad de cinco años como integrante de la corporación y,
preferentemente, con estudios de nivel superior.
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Artículo 62. Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura del Departamento de Hechos de Tránsito Terrestre,
Infracciones y Estadística:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

TITULAR

Proponer a la persona titular de la Coordinación de Seguridad Vial las estrategias en materia de seguridad vial;
Ejecutar acciones preventivas y correctivas que permitan salvaguardar la seguridad vial;
Aplicar en el ámbito de su competencia, la normatividad en materia de tránsito y vialidad;
Atender,
tramitar,
capturar
y archivar
los documentos
generadosligula
coneget
motivo
deAenean
la comisión de una
Lorem elaborar,
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
dolor.
infracción
las sociis
normas
de Tránsito
o deet
hechos
terrestre,
acorde
al protocolo
establecido;
massa. aCum
natoque
penatibus
magnisdedistránsito
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Supervisar
la entrega
al área
correspondiente
de las
garantías
retenidas
pormassa
concepto
de pago
del crédito fiscal y
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
vehículos
a disposición
autoridad
competente
para Insuenim
trámite,
conformidad
con a,las
leyes, concesiones y
pede justo,
fringilla vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
convenios
aplicables;
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula egetladolor.
Aenean
Proponer a la Coordinación
de consectetuer
Seguridad Vial,
en base
a las
estadísticas
generadas,
ejecución
de acciones que
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
faciliten la toma de decisiones en pro de la Seguridad Pública del municipio;
quam felis,
ultricies nec,
pretium quis,
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donecde Tránsito o de
Respaldar
y resguardar
la pellentesque
información eu,
relacionada
con sem.
la comisión
de infracciones
a las
normas
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
hechos de tránsito terrestre, a fin de proporcionarla a las áreas o autoridades que la soliciten, previa autorización de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
la Coordinación General de Apoyo Jurídico, y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Lassociis
demás
que resulten
de las
disposiciones
legalesmontes,
y administrativas
aplicables.
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Artículo 63.
La Unidad
de nec,
Análisis
e Inteligencia
Policial
pararhoncus
la Prevención
y Combate
al Delito
es responsable del
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In
enim justo,
ut, imperdiet
acopio, análisis,
evaluación,
sistematización
y
administración
de
la
información
para
la
toma
de
decisiones
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, en materia de
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Seguridadconsectetuer
Pública.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massapara
quislaenim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, además de lo
Para ser titular
de la Unidad
de Análisis
e Nulla
Inteligencia
Policial
Prevención
y Combate
al Delito,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
establecido en el artículo 53, se debe contar con antigüedad de tres años como integrante de la corporación y
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
preferentemente
con eu
estudios
de nivel
superior.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Artículo 64. Son atribuciones de la persona titular de la Unidad de Análisis e Inteligencia Policial para la Prevención y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Combate al
Delito:
tate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
I.
Acopiar,
analizar
y evaluar
la información
generar
estrategias
inteligencia
policial,
empleando todos
los
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aeneanpara
massa.
Cum sociis
natoquede
penatibus
et magnis
dis parturi
medios
legales nascetur
idóneos ridiculus
para tal fin;
ent montes,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,tecnologías
aliquet nec, uvulputate
eget, arcu.
In
II.
Procesar
y sistematizar
la quis
información
policial
mediante
el uso de
otros métodos
aplicables;
enimestrategias
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, en
justo.
Nullam
dictumde
felis
eu pede mollis
pretium.
III.
Diseñar
en ut,
materia
de seguridad
pública,
base
al producto
inteligencia
policial;
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorhomólogas
sit amet, consectetuer
Aeneancon
comaprobación
- de la
IV.
Intercambiar
información
policial con lasipsum
unidades
de los tres adipiscing
niveles deelit.
gobierno,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
persona titular de la Secretaría;
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
V.
Respaldar y resguardar la información relacionada con su función;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
VI.
Proporcionar, previa autorización de las personas titulares de la Dirección de Guardia Municipal y la Coordinación
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
General
de dapibus.Lorem
Apoyo Jurídico,
la información
que
requieran las
unidades
deligula
la Secretaría
o diversas
unt. Cras
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.administrativas
Aenean commodo
eget
instancias;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
VII. Mediante
el producto
de inteligencia
generado,
proponer
la persona
titular de
la Dirección
de Guardia
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, policial
pellentesque
eu, pretium
quis,asem.
Nulla consequat
massa
quis
Municipal
las acciones
quefringilla
fortalezcan
la participación
ciudadana
y laInprevención
de conductas
antisociales;
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
felis la
eu pede
mollis pretium.
VIII. Registrar
y actualizar
en Nullam
bases dictum
de datos,
información
proporcionada
por el personal
policial para identificar
em ipsum
dolor inmuebles,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor. Aenean
personas,
muebles,
armas y vehículos
involucrados
encommodo
un evento ligula
delictivo;
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,que
nascetur
ridiculus
mus. Donecde datos con el
IX.
Mantener
actualizada
la captura
del Informe
Policial
Homologado
permita
el intercambio
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Sistema Único de Información Criminal; de ser necesario, generar el reporte correspondiente la
persona titular de la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Dirección de Guardia Municipal, para que tome las medidas inherentes a su estricta y puntual actualización por el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
personal bajo su mando;
X.
Proporcionar al personal policial la información requerida, de conformidad con el protocolo establecido, y
XI.
Las demás que resulten de las disposiciones legales y administrativas aplicables.
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Artículo 65. El Departamento de Administración de Personal Policial, Control Vehicular y Radiocomunicación es
responsable de lo relacionado con la administración del personal policial, del parque vehicular y de los equipos de
radiocomunicación.

TITULAR

Para ser titular del Departamento de Administración de Personal Policial, Control Vehicular y Radiocomunicación, además
de lo establecido en el artículo 53, se debe contar con antigüedad de tres años como integrante de la corporación y
preferentemente con estudios de nivel superior.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
magnisdel
dis Departamento
parturient montes,
ridiculusde
mus.
Donec Policial, Control
Artículo 66.
Son
atribuciones
de penatibus
la personaet titular
de nascetur
Administración
Personal
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Vehicular y Radiocomunicación:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.
Apoyar a la persona titular de la Dirección de Guardia Municipal en la gestión de altas y bajas del personal policial,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cambios
adscripción,
rolespenatibus
de servicio,
vacaciones,
incapacidades,
comisiones,
licencias,
descansos, permisos y
massa.de
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
sanciones;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
II.
Suministrar
a fringilla
las unidades
administrativas
deeget,
la Secretaría
y ajusto,
los departamentos
de la a,
Dirección
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus ut, imperdiet
venenatisque lo requieran,
en vitae,
ejercicio
deNullam
sus funciones,
previa
autorización
de la Integer
personatincidunt.
titular de
la dapibus.Lorem
Dirección de Guardia
justo.
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Cras
ipsum Municipal, los
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
informes
completos
respecto de
los asuntos
su competencia;
sociis
natoque
et magnis
parturienty montes,
nascetur
mus. operativos
Donec quam
III.
Llevar
a cabo
las penatibus
acciones de
apoyo, dis
vinculación
coordinación
conridiculus
los mandos
defelis,
la Dirección, para el
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
exacto cumplimiento de las atribuciones del Departamento;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
IV.
Realizar actividades de supervisión al personal policial, equipo, parque vehicular y equipos de radiocomunicación
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
asignado para el ejercicio de sus funciones, en coordinación con los mandos operativos, con la periodicidad
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
necesaria
para
el parturient
buen uso montes,
del equipo,
previaridiculus
instrucción
la persona
titularultricies
de la Dirección
de Guardia
penatibus
et asegurar
magnis dis
nascetur
mus.de
Donec
quam felis,
nec,
Municipal;
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
V.
Identificar,
en coordinación
losInmandos
operativos,
la capacidad
habilidades
que
posee
el personal policial,
aliquet nec,
vulputate eget,con
arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet a,yvenenatis
vitae,
justo.
Nullam
para
la congruente
asignación
de funciones;
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetueryadipiscing
Aenean commodo
ligula
egety dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
VI.
Generar
mantenerelit.
actualizadas
bases de
datos
reportes
correspondientes
relativos
a su
función;
et magnis dis
montes,
nascetur
mus.para
Donec
felis, ultricies
pellentesque
VII. Coordinarse
conparturient
las diferentes
áreas
de laridiculus
Secretaría
laquam
programación
de nec,
la asistencia
del eu,
personal policial en
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
requerimientos por escrito de autoridad administrativa, judicial o ministerial;
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
VIII. Mantener actualizada la información que obre en el expediente del personal policial;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
IX.
Mantener actualizada, en coadyuvancia con la Coordinación General de Apoyo jurídico de la Secretaría, la base de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
datos
mandamientos
administrativos,
ministeriales
y judiciales;
quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
entde
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
X.
Planear,
programarmassa
y asignar
personal
el parque
vehicular
y equipo
de radiocomunicación
Nulla consequat
quis al
enim.
Donecpolicial
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In para el ejercicio
de sus
funciones;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
XI.
Generar
mantenerCras
actualizadas
las bases
datos
parque
vehicularadipiscing
y de los equipos
de radiocomunicación;
Integery tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sitdel
amet,
consectetuer
elit. Aenean
com
modo aligula
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibuslaetnecesidad
magnis disde
parturient
XII. Informar
las áreas
competentes
de la Cum
Secretaría
y del Municipio
cambio montes,
de resguardo de equipo
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla conse
policial,
parque
vehicular
y radios
asignados
al personal
policial, a efecto
de que
sesem.
mantenga
actualizado;quat massa
quis enim.
Donec pede
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.competentes;
In enim justo,
XIII. Integrar
expediente
por incidente
que justo,
afectefringilla
el equipo,
para dar
vista
a las instancias
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.de
Nullam
dictum felis euvehículos,
pede mollisunidades
pretium. Integer
tincidy caninas,
- equipo
XIV. Vigilar
el buen
uso, cuidado
y mantenimiento
las instalaciones,
especiales
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
táctico, antimotín y todo aquel asignado para el desempeño de la función policial, generando un control de su
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
asignación, y
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
XV. Lasenim.
demás
quepede
resulten
las disposiciones
legales
y administrativas
aplicables.
Donec
justo,de
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Artículo 67.
Departamento
de Control
de Armamento
Equipo
Especial
es responsable
de la Aenean
administración, control
em El
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing yelit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Cum
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus del
mus.mismo,
Donec así como llevar a
estricto y massa.
confiable
delsociis
armamento,
municiones,
equipo dis
especial
e instalaciones
de resguardo
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
cabo las gestiones necesarias que aseguren mantener vigente la Licencia Oficial Colectiva para Portación de Armas de
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdietpor
a, venenatis
Fuego y pede
los registros
inherentes
al personal,
paraeget,
cumplir
los
lineamientos
establecidos
el Sistema Nacional de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Seguridad Pública.
Para ser titular del Departamento de Control de Armamento y Equipo Especial, además de lo establecido en el artículo 53,
se debe contar con antigüedad de tres años como integrante de la corporación y preferentemente con estudios de nivel
superior.
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Artículo 68. Son atribuciones de la persona titular del Departamento de Control de Armamento y Equipo Especial:
I.
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Elaborar y proponer a la persona titular de la Dirección de Guardia Municipal el programa de trabajo y de metas
anual y, en su caso, impulsar su ejecución conforme los indicadores de resultado establecidos, generar los reportes
de avance y cumplimiento, hasta su conclusión;
II.
Realizar los trámites de altas y bajas de personal y armamento ante la autoridad competente, y realizar las
gestiones
necesarias
permitan
mantener
actualizada
Licencia
Oficial ligula
Colectiva
Lorem ipsum
dolor que
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. la
Aenean
commodo
egetpara
dolor.Portación
Aenean de Armas de
Fuego
y elCum
Registro
Seguridad
Pública;
massa.
sociisNacional
natoque de
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
III.
Gestionar
en laultricies
instancia
la obtención
la Licencia
Oficial
Colectiva
para
Portación
de Armas de Fuego
quam felis,
nec,respectiva,
pellentesque
eu, pretiumde
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
conpede
la oportunidad
requerida
para
mantener
sueget,
vigencia
enenim
todojusto,
momento;
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis permanente
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Crassuministro
dapibus. de armamento y municiones
IV.
Actualizar
y supervisar
de forma
el pretium.
resguardo,
control,
traslado,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
de la Secretaría, generando los reportes mensuales necesarios para la toma de decisiones;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
V.
Supervisar y asegurar el adecuado funcionamiento y observancia de las normas de seguridad
en las instalaciones
quam felis,del
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
consequat
massa quis enim. Donec
de resguardo
armamento,
campo deeu,
tiropretium
y las demás
que Nulla
le sean
asignadas;
pede
justo, fringilla
nec,
eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
VI.
Vigilar
y asegurar
quevel,
se aliquet
cumplan
devulputate
forma permanente
los
requisitos
necesarios
para mantener
vigente la Licencia
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Oficial Colectiva para Portación de Armas de Fuego, en el ámbito de su competencia;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
VII. Proveer lo necesario para que se cumplan las disposiciones de la Licencia Oficial Colectiva para Portación de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Armas
de Fuego,
en el ámbito
su competencia;
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
VIII. Generar
y
actualizar
de
forma
permanente,
las
de datos,
reportes
institucionalizados
e informes
a, venenatis vitae,
justo. relativos a su
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
Inbases
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
función,
que
sean
requeridos;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
IX.
Elaborar
y dar seguimiento
al calendario
de mantenimiento
del armamento,
así como
realizar los trámites
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula egetpreventivo
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et que
magnis
dis parturient
nasceturcorrectivo
ridiculus cuando
mus. Donec
quamy felis, ultricies nec,
necesarios
para
se lleve
a cabo elmontes,
mantenimiento
proceda,
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
quis enim.aplicables.
Donec pede justo, fringilla vel,
X.
Laspellentesque
demás que resulten
de las
disposiciones
legales y massa
administrativas
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
CrasVIII
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Capítulo
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
De la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Artículo 69.
Dirección
de justo,
Atención
a Víctimas
de Violencia
y de
Género,
está
tate La
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisFamiliar
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisintegrada
eu pede por un grupo
interdisciplinario
y es responsable
de brindar
atención a lasipsum
víctimas,
cumplimiento
y supervisión
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolordar
sit amet,
consectetuer
adipiscing de
elit.las medidas de
protecciónAenean
dictadas
a
favor
de
las
mismas,
y
en
su
caso
canalizando
a
las
instancias
correspondientes
en el ámbito
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- de su
competencia,
así como
colaborar
en la mus.
búsqueda
personas
no localizadas.
ent montes,
nascetur
ridiculus
Donecde
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Para el cumplimiento
de sus funciones
se integra
por: vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
I.
Departamento de Medidas de Protección;
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
II.
Departamento
de Búsqueda
de Personas,
y
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
III.
Departamento Interdisciplinario de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Artículo 70.
Son
atribuciones
de sociis
la persona
titular
de la etDirección
departurient
Atenciónmontes,
a Víctimas
de ridiculus
Violencia Familiar y de
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
magnis dis
nascetur
Género: mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
I.
Definir
líneas de
acción,
y rutasfelis
críticas
paramollis
la atención
víctimas,
con apego
a la Constitución,-tratados
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.criterios
Nullam dictum
eu pede
pretium.aInteger
em ipsum dolor
sit amet, consectetuer
internacionales
y normatividad
aplicable; adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
II.
Desarrollar
y proponer
a la persona
titular
de la Secretaría
el programa
de trabajo
anual,
de Donec
equipamiento, metas,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
asignación de recursos, capacitación continua especializada y de profesionalización del
personal para el
pede justo,de
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cumplimiento
las funciones
denec,
cada
departamento;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
III.
Implementar las estrategias y acciones para proteger y garantizar los derechos humanos de las personas en
situación de víctima;
IV.
Supervisar el cumplimiento de los protocolos de actuación aplicables por el personal adscrito a la Dirección de
acuerdo a sus funciones;

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

Generar y resguardar las bases de datos y reportes institucionales relativos a su función, así como guardar absoluta
secrecía y estricto control de la información y documentación a la que tenga acceso con motivo de sus funciones;
Evaluar periódicamente los resultados de la actividad de los departamentos que la conforman;
Proponer y llevar a cabo en el ámbito de su competencia, las actividades de coordinación, comunicación y
vinculación con autoridades federales, estatales y municipales;
Realizar la coordinación y comunicación con autoridades, instituciones y organismos relacionados con los temas de
su competencia, así como con las demás áreas de la Secretaría;
Lorem ipsum
sitoperativas
amet, consectetuer
adipiscingde
elit.
Aenean commodo
ligula yeget
dolor. Aenean
Participar
con lasdolor
áreas
bajo un esquema
coordinación,
vinculación
comunicación
en la ejecución de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
las acciones policiales que incidan en las funciones del personal adscrito a la Dirección; mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Dar contestación a los informes que requieran las autoridades judiciales en procuración de justicia y demás
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
competentes que lo soliciten;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LasLorem
que leipsum
encomiende
persona
titular de adipiscing
la Secretaría,
y
dolor sitlaamet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
Lasmassa.
que resulten
de
disposiciones
legales
y
administrativas
aplicables.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 71.
Eljusto,
Departamento
Medidas
de Protección
es responsable
ejecutar
y dar seguimiento
pede
fringilla vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisa las medidas de
justo.por
Nullam
dictum felisjudiciales
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Crascompetentes,
dapibus.Loremmediante
ipsum acciones que
protecciónvitae,
dictadas
las autoridades
en procuración
de justicia
o demás
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing yelit.
Aenean la
commodo
ligula
egety dolor.
Aenean
Cum cumpliendo la
tengan por
objetivo
primordial
salvaguardar
proteger
integridad
física
derechos
demassa.
la víctima,
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
normatividad nacional e internacional aplicable.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Artículo 72. Son atribuciones de la persona titular del Departamento de Medidas de Protección:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
I.
Ejecutar
y dar
a las medidas
protección
dictadas
autoridades
en procuración de
penatibus
et seguimiento
magnis dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. por
Donec
quam felis,judiciales,
ultricies nec,
justicia
o
competentes;
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
II.
Ejecutar
paraarcu.
la aplicación
de rhoncus
protocolos
para el a,
cumplimiento
y seguimiento
aliquetlas
nec,estrategias
vulputate eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam de medidas de
dictum felis
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
protección
en los
términos
establecidos
por la
autoridad
ordenadora;
tetuercomunicación
adipiscing elit. con
Aenean
commodocompetentes
ligula eget dolor.
massa. Cum
natoque
penatibus
III.
Generar
autoridades
paraAenean
el seguimiento
de sociis
medidas
de protección;
et magnisuna
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies nec,
pellentesque eu,
IV.
Establecer
coordinación
permanente
y continua
con quam
el Departamento
Interdisciplinario
para la Atención,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Protección y Canalización de Víctimas Receptoras de Violencia, conforme a lo señalado por la -autoridad
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
ordenadora;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
V.
Establecer las medidas necesarias para el resguardo de la información que se genere dentro del área;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
VI.
Realizar
los informes
requieran
autoridades
enpellentesque
procuración eu,
de pretium
justicia quis,
o demás
Donec
quam felis,judiciales,
ultricies nec,
sem. competentes, en
ent montes,
nasceturque
ridiculus
mus. las
relación
seguimiento
dequis
medidas
protección;
Nulla al
consequat
massa
enim. de
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
VII. Lasenim
demás
que
en
el
ámbito
de
su
competencia
le encomiende
el titular
la Secretaría
o elpretium.
titular de la Dirección;
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictumde
felis
eu pede mollis
VIII. LasInteger
que resulten
de Cras
disposiciones
legales
y administrativas
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, aplicables.
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse con la
- Fiscalía
Artículo 73.
El Departamento
de Búsqueda
deultricies
Personas
es responsable
de ejecutar,
en Nulla
coordinación
quatEstado,
massa quis
Donecpara
pedelajusto,
fringillayvel,
aliquet nec,inmediata
vulputate eget,
arcu. In enim
General del
las enim.
acciones
búsqueda
localización
de personas
no justo,
localizadas, a fin de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisindicios
eu pedeemollis
pretium.objetiva
Integer tincid
salvaguardar
la integridad
y derechos
de las
personas
o bien,
recabar
información
para su localización.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Artículo 74.
Son
atribuciones
deultricies
la persona
del Departamento
de Búsqueda
Personas:
mus.
Donec
quam felis,
nec, titular
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nullade
consequat
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
I.
Coordinar
y generar
informes
periódicos
sobre
el cumplimiento
los protocolos
relacionados
con la búsqueda
y
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.deInteger
localización
personas;
em ipsumdedolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusdentro
mus. Donec
II.
Establecer
las medidas
necesarias
paraetelmagnis
resguardo
de la información
que se genere
del área;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
III.
Dar seguimiento a los hechos reportados que tengan relación con activaciones de búsqueda
de personas
pede justo,de
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,Género;
imperdiet a, venenatis
competencia
la Dirección
de nec,
Atención
a Víctimas
de Violencia
Familiar
y de
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium. Integer entre
tincidunt.
dapibus.
IV.
Generar
la coordinación
y felis
comunicación
interinstitucional
los Cras
enlaces
operativos relacionados con los
protocolos de búsqueda y localización de personas;
V.
Guardar absoluta secrecía y estricto control de la información y documentación a la que tenga acceso con motivo de
sus funciones;
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VI.
VII.

Las demás que en el ámbito de su competencia le encomiende la persona titular de la Secretaría o de la Dirección
de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, y
Las que resulten de disposiciones legales y administrativas aplicables.

TITULAR

Artículo 75. El Departamento Interdisciplinario de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género es
responsable de salvaguardar la integridad física de la víctima, desde el lugar de la intervención y hasta el cierre de la
misma, asíLorem
comoipsum
determinar
la amet,
atención
y canalización
de laelit.
víctima,
trabajando
enligula
la ejecución
de Aenean
acciones conjuntas a
dolor sit
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
favor de lamassa.
víctima
consociis
las demás
áreas
de la Secretaría,
asíparturient
como en montes,
vinculación
y comunicación
con
otras instituciones.
Cum
natoque
penatibus
et magnis dis
nascetur
ridiculus mus.
Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 76.
Son
atribuciones
dealiquet
la persona
titular del
Departamento
Atención
a Víctimas de Violencia
pede
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
arcu. In eniminterdisciplinario
justo, rhoncus ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Familiar y de Género:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cumde
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.en
Donec
I.
La prestación
servicios
depenatibus
emergencia
a la víctima
en función
de primer
respondiente,
materia psicológica,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,y pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
legalquam
y de felis,
trabajo
social,
para
su atención
canalización
institucional;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
II.
Establecer medios de comunicación y coordinación con los departamentos de la Dirección de Atención a Víctimas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de Violencia Familiar y de Género para una adecuada atención de la víctima;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
III.
Aplicar
mecanismos
y estrategias
para dis
proteger
y garantizar
derechos
de las
víctimas;
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes, los
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam felis,
IV.
Otorgar
asistencia
y asesoramiento
jurídico
la víctima
respecto de
sus derechos
obligaciones;
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,a sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.yDonec
pede justo,
V.
Realizar
la
canalización
de
la
víctima
a
las
instituciones
de
asistencia
y
protección
de justo.
sus derechos que
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
correspondan;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
VI.
Brindar
a la víctima
en crisis
la asistencia
psicológica
al hecho
sea en el lugar de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetpertinente
dolor. Aenean
massa. en
Cumconcreto,
sociis natoque
penatibus oetbien,
magnis
dis instalaciones
parturient montes,
mus. aDonec
quam
ultricies
nec, y de Género,
intervención,
en las
de la nascetur
Direcciónridiculus
de Atención
Víctimas
defelis,
Violencia
Familiar
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
parapellentesque
su oportunaeu,
canalización;
aliquetlanec,
vulputateeneget,
arcu. In
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatisde
vitae,
justo. Nullam
VII. Realizar
evaluación
materia
deenim
trabajo
social
del ut,
entorno
y condiciones
la víctima,
para su adecuada
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
atención y canalización;
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
VIII. Proporcionar información a la víctima sobre las instituciones públicas o privadas que puedan proporcionarle
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
atención, y gestionar su canalización;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
IX.
Las tate
demás
enInelenim
ámbito
derhoncus
su competencia
le encomiende
la persona
titular dictum
de la Secretaría
o de la Dirección,
eget,que
arcu.
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
y mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
X.
Las Aenean
que resulten
de las
disposiciones
legales massa.
y administrativas
aplicables.
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede Capítulo
justo, fringilla
IX vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum Ciudadana
felis eu pede mollis pretium.
Deimperdiet
la Dirección
de Prevención
y Participación
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Artículo 77. La Dirección de Prevención y Participación Ciudadana es responsable de diseñar, implementar y dirigir
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
programas y acciones que promuevan la participación ciudadana y fomenten la cultura de la paz y la legalidad, a través de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como la situacional y comunitaria.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Para el cumplimiento
demassa.
sus funciones
senatoque
integra penatibus
por:
dolor. Aenean
Cum sociis
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
I.
Coordinaciones
de losjusto,
Centros
Integrales
de nec,
Prevención
Social
(CIPRES);
enim. Donec pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
II.
Departamento
Participación
Ciudadana;
em ipsum dolor
sit amet,Comunitaria,
consectetuer yadipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
III.
Departamento
de Mediación
massa. Cumde
sociis
natoque ypenatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
IV.
Departamento
Evaluación
Seguimiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet Ciudadana:
a, venenatis
Artículo 78.
Son
atribuciones
dealiquet
la persona
titular deeget,
la Dirección
de Prevención
y Participación
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.

Diseñar, implementar y dirigir programas, estrategias y acciones focalizadas en materia de prevención social,
situacional y comunitaria, adecuándolos a los contextos locales para incidir sobre las causas y factores de riesgo
que generan violencia y delincuencia, así como coadyuvar en la elaboración de políticas de prevención;
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II.

Promover la participación de todos los actores sociales en la prevención social, bajo el interés común de mantener
la paz a través de la seguridad ciudadana;
III.
Establecer coordinación y mantener vínculos con instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno,
instituciones privadas, organizaciones sociales, comités y consejos, para la ejecución de programas y acciones
conjuntas en materia de prevención social, situacional y comunitaria;
IV.
Promover la equidad, inclusión y respeto a los derechos humanos, en programas y acciones preventivas;
V.
Fomentar la participación y organización de la comunidad, estableciendo bases y criterios de colaboración de
Loremalipsum
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
acuerdo
marcodolor
jurídico
aplicable;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
disimplementados,
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
VI.
Evaluar y dar seguimiento a programasety magnis
acciones
generando
herramientas
para su fortalecimiento
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
y rediseño, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos, y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VII. Las demás que resulten de disposiciones legales y administrativas aplicables.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Artículo 79.
LasCum
Coordinaciones
los Centros
Integrales
de Prevención
Socialridiculus
(CIPRES)
responsables de la
massa.
sociis natoque de
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.son
Donec
planeación,
organización,
gestión
de
estrategias
y
acciones
para
la
prevención
social
de
la
violencia
y
la delincuencia, en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
los Centros
de vel,
Prevención
(CIPRES),
el fortalecimiento
devenenatis
factores protectores y
pedeIntegrales
justo, fringilla
aliquet nec,Social
vulputate
eget, arcu.desarrollando
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a,
generación
de cohesión
comunitaria.
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disuna
parturient
montes, nascetur
mus. Integrales
Donec quam
Son atribuciones
de la persona
titular
de cada
de las coordinaciones
deridiculus
los Centros
de felis,
Prevención Social:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
I.
Velar por que las acciones del Centro Integral de Prevención Social se encuentren alineadas a los principios de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
prevención social, de acuerdo a la normatividad aplicable;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
II.
Diseñar
acciones
con dis
participación
comunitaria
bajoridiculus
un enfoque
de prevención
la violencia y la
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis, social
ultriciesde
nec,
delincuencia,
que
generen
corresponsabilidad
en
la
producción
de
seguridad
ciudadana;
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
III.
Fomentar
participación
inclusiva
todosjusto,
los miembros
deimperdiet
la comunidad,
a través
de justo.
la promoción
aliquet la
nec,
vulputate eget,
arcu. de
In enim
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
Nullam social;
IV.
Generar
y felis
proponer
a la
Dirección
deInteger
Prevención
y Participación
Ciudadana
normatividad
y lineamientos
dictum
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumladolor
sit amet, consec
- internos
elit.Prevención
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis
natoque penatibus
del tetuer
Centroadipiscing
Integral de
Social, ligula
que resulten
necesarios
para su
mejor
funcionamiento
y evaluación;
magnis dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
V.
Daret
seguimiento
a las acciones
denascetur
participación
generadas
por
el Centro
Integral
depellentesque
Prevención eu,
Social, con el fin de
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
consolidar grupos sociales comprometidos con el beneficio de su comunidad;
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
VI.
Generar bases de datos y reportes relativos a su función, respaldando y resguardando la información para los fines
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
necesarios;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
VII. Realizar
evaluaciones
anuales
de felis,
las acciones
implementadas
porpretium
el Centro
quam
ultricies nec,
pellentesque eu,
quis,Integral
sem. de Prevención
ent montes,
nascetursemestrales
ridiculus mus.yDonec
Social,
seguimiento
y la fringilla
mejora de
mismas;
Nulladiseñando
consequatestrategias
massa quis para
enim.elDonec
pede justo,
vel,las
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In
VIII. Cuidar,
resguardar
y
hacer
buen
uso
del
Centro
Integral
de
Prevención
materiales
y equipos que sean
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felisSocial,
eu pede
mollis pretium.
suministrados
para
el
cumplimiento
de
sus
funciones,
y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula
dolor.de
Aenean
massa. Cum
sociisy natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes,
IX.
Lasmodo
demás
queeget
resulten
disposiciones
legales
administrativas
aplicables.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat El
massa
quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputatede
eget,
arcu. In enim
justo,
Artículo 80.
Departamento
de Participación
Ciudadana
es responsable
implementar
programas
y acciones
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis
eudistintos
pede mollis
pretium.
Integer tincidpara el -análisis y
focalizadas
de prevención
situacional
y comunitaria,
vinculándose
con
grupos
y pobladores
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
atención de las causas y factores de riesgo que generan violencia y conductas antisociales en las comunidades.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Son atribuciones
de lapede
persona
delvel,
Departamento
de Participación
enim. Donec
justo,titular
fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.Ciudadana:
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
I.
Diseñar
programas,
y acciones
a ejecutar
comunidades,
acuerdo
a análisis
de información o
em ipsum
dolor sitestrategias
amet, consectetuer
adipiscing
elit. en
Aenean
commodo de
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
diagnósticos
especializados;
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
massaenquis
II.
Promover la corresponsabilidad
de la eu,
comunidad
a través
de suconsequat
participación
el enim.
diseñoDonec
e implementación de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
estrategias que contribuyan a generar entornos sociales seguros;
vitae, justo.
Nullamadictum
felis eu pede
mollislapretium.
tincidunt.
Cras
III.
Fomentar
el respeto
los derechos
humanos,
culturaInteger
de la paz,
cultura
de dapibus.
la legalidad y la cultura vial;
IV.
Coadyuvar en las acciones de la policía de proximidad, fortaleciendo, evaluando y retroalimentando sus estrategias
y resultados;
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V.

Vincular sus actividades con los Centros Integrales de Prevención Social (CIPRES) y la Dirección de Guardia
Municipal, para fortalecer las acciones que se desarrollen en materia de prevención social, situacional y
comunitaria;
VI.
Conformar y dar seguimiento a grupos sociales que puedan favorecer el desarrollo de estrategias y acciones
acordes a la seguridad ciudadana dentro de su comunidad;
VII. Generar bases de datos, reportes institucionalizados, informes y evaluaciones, relativos a su función;
VIII. Cuidar,
resguardar
y hacer
buen
uso de los adipiscing
materialeselit.
y equipos
que sean suministrados
para
el cumplimiento de
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean
sus massa.
funciones,
Cumysociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
IX.
Lasquam
demás
queultricies
resulten
depellentesque
las disposiciones
legales
y administrativas
aplicables.
felis,
nec,
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
eu pedeComunitaria
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus. programas y acciones para
Artículo 81.
Eljusto.
Departamento
de felis
Mediación
esInteger
responsable
deCras
implementar
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
promover el diálogo y la generación de acuerdos que fortalezcan la cultura de la paz eget
y legalidad
a nivel comunitario,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
fortaleciendo las estrategias de prevención desarrolladas por la Dirección de Prevención y Participación
Ciudadana.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,titular
aliquetdel
nec,
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Son atribuciones
de la
persona
Departamento
dearcu.
Mediación
Comunitaria:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
I.
Desarrollar
estrategias
destinadas
a implementar,
fortalecer
consolidar
la mediación
comunitaria;
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, ynascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
II.
Generar
procesos
comunitarios
en base
alsem.
diálogo
la generación
para
la justo,
solución pacífica de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nullayconsequat
massa de
quisacuerdos
enim. Donec
pede
conflictos;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
III.
Desarrollar
y ejecutar
de pretium.
educación
paratincidunt.
la paz Cras
que dapibus.Lorem
permitan favorecer
la sana
convivencia de las
Nullam dictum
felis euacciones
pede mollis
Integer
ipsum dolor
sit amet,
comunidades;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturderidiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, imparcialidad,
IV.
Fomentar
y vigilar
el cumplimiento
demontes,
los principios
voluntariedad,
confidencialidad,
flexibilidad,
pellentesque
eu, pretium
sem. de
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
equidad
y honestidad
en las quis,
acciones
mediación
comunitaria;
aliquetsus
nec,actividades
vulputate eget,
enim justo,
rhoncusde
ut, Prevención
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
V.
Vincular
conarcu.
los In
Centros
Integrales
Social (CIPRES)
y Nullam
el Departamento de
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Participación Ciudadana, con el fin de fortalecer las acciones que se desarrollen en materia de prevención; tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
VI.
Gestionar y dar seguimiento a las acciones de transversalidad con distintas dependencias gubernamentales y de la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
sociedad civil, para desarrollar acciones integrales de mediación comunitaria y educación para la paz;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
VII. Generar
bases
deIn
datos,
institucionalizados,
evaluaciones,
relativos
su función;
tate eget,
arcu.
enim reportes
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, informes
venenatis yvitae,
justo. Nullam
dictumafelis
eu pede
VIII. Cuidar,
resguardar
y hacer
buen uso
los materiales
y equipos
que
sean
suministrados
para el
cumplimiento de
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
sus Aenean
funciones,
y
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
IX.
Lasent
demás
quenascetur
resultenridiculus
de disposiciones
legales
administrativas
aplicables. eu, pretium quis, sem.
montes,
mus. Donec
quam yfelis,
ultricies nec, pellentesque
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enimEljusto,
rhoncus ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
eu pede mollis
Artículo 82.
Departamento
Evaluación
y Seguimiento
esNullam
responsable
de implementar
laspretium.
medidas y acciones
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
- social,
necesarias para supervisar el cumplimiento de los programas, estrategias y acciones enfocadas a la
prevención
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
situacional y comunitaria.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Son atribuciones de la persona titular del Departamento de Evaluación y Seguimiento:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
I.
Coordinar
y asesorar
las sociis
áreasnatoque
de la Dirección
Prevención
y Participación
Ciudadana
en el desarrollo de
dolor. Aenean
massa.aCum
penatibus de
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
instrumentos
para
la
evaluación
de
resultados,
programas,
estrategias
y
acciones
implementadas;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
II.
Evaluar
las áreas
la Dirección
dealiquet
Prevención
y Participación
Ciudadana,
sistematizando
la información que de
enim.aDonec
pedede
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
ello a,sevenenatis
derive, avitae,
efecto
de Nullam
proponer
y elaborar
y focalizadas
para
mejora del desempeño
de
tincidunt.
Crasladapibus.Lor
justo.
dictum
felis euestrategias
pede mollisintegrales
pretium. Integer
em ipsumde
dolor
sit amet,de
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
las unidades
la Dirección
Prevenciónadipiscing
y Participación
Ciudadana;
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturientpor
montes,
nascetur
mus.
Donec
III.
Darmassa.
seguimiento
a los
procesos
administrativos
generados
el ejercicio
deridiculus
recursos
municipales,
estatales y
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
federales, relacionados con la Dirección de Prevención y Participación Ciudadana, en coordinación con las
pede justo,
fringilla vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget,dependencias
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
unidades
administrativas
la Secretaría
y demás
gubernamentales;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
IV.
Generar bases de datos, reportes institucionalizados, informes y evaluaciones relativos a su función;
V.
Resguardar la información relacionada con su función, a fin de cumplir con los requerimientos realizados por
diversas instancias, y
VI.
Las demás que resulten de disposiciones legales y administrativas aplicables.
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De la Dirección de Informática
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Artículo 83. La Dirección de Informática es responsable de implementar y desarrollar sistemas informáticos que faciliten la
sistematización de la información, optimizando las actividades a cargo de la Secretaría.
Artículo 84. La Dirección de Informática se integra por:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum de
sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
I.
Departamento
Integración
Tecnológica;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
II.
Departamento de Desarrollo de Sistemas, pretium
y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
III.
Departamento de Soporte Técnico.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Artículo 85.
SonCum
atribuciones
de la penatibus
persona titular
de ladis
Dirección
de montes,
Informática:
massa.
sociis natoque
et magnis
parturient
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
I.
Diseñar
proponer
proyectos
tecnológicos
que
faciliten
lasenim
actividades
de lasut,áreas
de laa,Secretaría;
pede yjusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
II.
Proponer
a la Nullam
persona
titularfelis
de eu
la pede
Secretaría
la implementación
de aplicaciones
informáticas
vitae, justo.
dictum
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumpara el registro,
dolor sit
amet,yconsectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
consulta,
control
análisis de información;
sociis natoque
magniseldiscumplimiento
parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,y manejo de los
III.
Elaborar,
difundir,penatibus
ejecutar et
y vigilar
de losnascetur
protocolos
establecidos
para
el uso
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
sistemas informáticos y de información de la Secretaría que garanticen la confidencialidad, seguridad e integridad
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de los mismos;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
IV.
Autorizar el acceso y uso de los sistemas de la red de comunicaciones de la Secretaría;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
V.
Proponer
acciones
de coordinación
con dependencias
federales,
y municipales
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. estatales
Donec quam
felis, ultriciespara
nec, el desarrollo de
proyectos
de
aplicación
tecnológica
para
la
Secretaría;
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
VI.
Realizar
y aplicar
tecnologías
necesarias
para
el intercambio
de vitae,
información
con instituciones de
aliquetacciones
nec, vulputate
eget,las
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
seguridad
pública
y procuración
de justicia
los diversos
órdenes de gobierno;
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integerde
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing
elit. Aenean
eget dolor. sistemas
Aenean massa.
Cum sociis natoque
VII. Proponer
la adquisición
de commodo
equipo ligula
de cómputo,
informáticos,
equipospenatibus
de radiocomunicación,
et magnis disyparturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.mantener
Donec quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
videovigilancia
nuevas tecnologías
necesarios
para
la funcionalidad
y operatividad
deeu,
la Secretaría;
pretium
quis, sem.las
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, documentación
fringilla vel, aliquet
nec, vulpu
VIII. Validar
y autorizar
fichas
técnicas,
anexos,
dictámenes
y demás
inherente
a la adquisición
de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
equipos y nuevas tecnologías;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
IX.
Gestionar, a solicitud del Departamento de Administración de Personal Policial, Control Vehicular y
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Radiocomunicación,
la ridiculus
administración
y actualización
de las
frecuencias
y eu,
comunicabilidad
de los equipos del
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium quis, sem.
ent montes, nascetur
mus. Donec
personal
operativo de
la Secretaría;
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
X.
Proponer
la
adquisición
equipo de
cómputo, vitae,
sistemas
y equipos
radiocomunicación;
enim justo, rhoncus ut,deimperdiet
a, venenatis
justo.informáticos
Nullam dictum
felis eu de
pede
mollis pretium. y
XI.
LasInteger
demástincidunt.
que resulten
de
disposiciones
legales
y
administrativas
aplicables.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. con
Nullalas
conse
Artículo nascetur
86. El Departamento
de Integración
Tecnológica
es responsable
de coordinar
demás áreas
de la
massa quis enim.
Donec pede
justo, fringilla vel,
nec,productos
vulputate tecnológicos
eget, arcu. In enim
justo,
Dirección quat
de Informática
el desarrollo
e implementación
dealiquet
nuevos
de telecomunicaciones
de
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
datos y video.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Para ser titular del Departamento de Integración Tecnológica, además de lo establecido en el artículo 53, se requiere título
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
de Ingeniería
enDonec
Sistemas
Licenciatura
en Informática
afines.
enim.
pede Computacionales,
justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.oIncarreras
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Artículo 87.
atribuciones
de la consectetuer
persona titular
del Departamento
decommodo
Integración
Tecnológica:
em Son
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
eu, tecnológicos
pretium quis, sem.
Nulla consequat massa
enim.
Donec que faciliten las
I.
Impulsar
el desarrollo
de pellentesque
los proyectos
de telecomunicaciones
dequis
datos
y video,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
actividades de la Secretaría;
vitae, justo.
Nullam dictum felis
eu pede mollis
Integer
Cras dapibus.
II.
Promover
la implementación
de procesos
de la pretium.
tecnología
de latincidunt.
red de comunicaciones;
III.
Reingeniería de los sistemas informáticos;
IV.
Desarrollar proyectos tecnológicos de videovigilancia, atendiendo al resultado de los estudios técnicos de
georreferencia e índice criminológico elaborados por la Dirección de Guardia Municipal;
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V.

VI.
VII.
VIII.

Coordinar acciones con las instancias homólogas de los diversos niveles de gobierno, para realizar las
configuraciones técnicas necesarias, la operación y mantenimiento de la red de telecomunicaciones de datos y
video;
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura del sistema de videovigilancia, debiendo diagnosticar
las posibles fallas, a fin de conservarlo en condiciones de operación;
Elaborar avalúo de daños causados a la infraestructura de videovigilancia para la emisión del dictamen
correspondiente, y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lasmassa.
demásCum
que sociis
resulten
de laspenatibus
disposiciones
legales
administrativas
natoque
et magnis
dis yparturient
montes,aplicables.
nascetur ridiculus mus. Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 88.
Eljusto,
Departamento
Desarrollo
de Sistemas
es responsable
generar,
administrar
y mantener el Sistema
pede
fringilla vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de Información
la Secretaría
de Seguridad
Pública
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis Municipal.
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.del
Cum
sociis natoque
etde
magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
Para ser titular
Departamento
depenatibus
Desarrollo
Sistemas,
ademásmontes,
de lo establecido
en el artículo
53, se requiere título
quam
ultricies
nec, pellentesqueLicenciatura
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
de Ingeniería
enfelis,
Sistemas
Computacionales,
en Informática
o carreras massa
afines.quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem ipsum
Artículo 89.
Sonjusto.
atribuciones
de la persona
titularmollis
del Departamento
de Desarrollo
de Sistemas:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
I.
Desarrollar, implementar, capacitar y vigilar el uso y buen funcionamiento de los aplicativos así como de las bases
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de datos
necesarias
la información
la Secretaría;
fringilla
vel, aliquetpara
nec, administrar
vulputate eget,
arcu. In enimde
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
II.
Desarrollar
e
implementar
nuevos
sistemas
que
permitan
interacción
con ipsum
otras dolor
plataformas
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. la
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,de información
internas
o
externas;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
III.
Proteger
la información
bases de
datosnascetur
de la Secretaría
la quam
realización
de respaldos
penatibus
et magnis de
dis las
parturient
montes,
ridiculus mediante
mus. Donec
felis, ultricies
nec, programados
eu,integridad
pretium quis,
sem. Nulla
quepellentesque
mantengan la
y seguridad
deconsequat
la misma; massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,
eget,
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet a,devenenatis
vitae, yjusto.
Nullam
IV.
Administrar
los vulputate
accesos de
losarcu.
usuarios
a los
sistemas
deut,
información
la Secretaría
de las
aplicaciones que le
dictum
felis euapede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
sean
conferidas
la Dirección
de Informática,
y
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
V.
Las demás que resulten de disposiciones legales y administrativas aplicables.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Artículo 90. El Departamento de Soporte Técnico es responsable de vigilar el buen funcionamiento de la infraestructura
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
informática,
los pretium.
equipos Integer
tecnológicos,
acústicos,
luminosos, ipsum
de radiocomunicación
y sistemas
de posicionamiento
global
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
con los que
cuenta
la
Secretaría.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Para ser titular
del Departamento
deenim.
Soporte
Técnico,
además
de lo
el artículo
53,arcu.
se In
requiere título de
Nulla consequat
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla
vel,establecido
aliquet nec,en
vulputate
eget,
Ingenieríaenim
en Sistemas
Computacionales,
en Informática
o carreras
afines.
justo, rhoncus
ut, imperdiet Licenciatura
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
eget dolor.
massa.
Cumdel
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes,
Artículo 91.
Sonligula
atribuciones
deAenean
la persona
titular
Departamento
de Soporte
Técnico:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
I.
Realizar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos, acústicos, luminosos, de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
radiocomunicación y sistemas de posicionamiento global de la Secretaría, para preservar su adecuado
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
funcionamiento y de administrar los sistemas de soporte de la infraestructura tecnológica;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
II.
Gestionar
y mantener
actualizado
el stock
de refacciones
y consumibles
paraconsequat
el adecuado
funcionamiento
de los
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis
equipos
y
la
infraestructura
tecnológica;
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
III.
Proporcionar
apoyo
a las áreas
la eu
Secretaría,
depretium.
conformidad
con
los protocolos
establecidos; Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,técnico
justo. Nullam
dictumde
felis
pede mollis
IV.
Generar
perfiles
de usuarios
el accesoadipiscing
a la red de
Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal,
em ipsum
dolor
sit amet, para
consectetuer
elit.laAenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean de acuerdo a
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la jerarquía
y funciones
a desarrollar;
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretiumelquis,
sem. Nulla
consequat massade
quis
enim. Donec
V.
Elaborar
dictámenes
técnicos
para determinar
estado
de funcionamiento
bienes
informáticos, equipos
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
tecnológicos, acústicos, luminosos, de radiocomunicación y sistemas de posicionamiento a,global
con los que cuenta
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
la Secretaría;
VI.
Realizar acciones para determinar el destino final de bienes informáticos, equipos tecnológicos, acústicos,
luminosos, de radiocomunicación y sistemas de posicionamiento global con los que cuenta la Secretaría;
VII. Elaborar propuestas de proyectos tecnológicos atendiendo a las necesidades de las áreas, para su autorización e
implementación;
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VIII.
IX.

Proteger la red de comunicaciones y servidores de la Secretaría, de accesos no autorizados, y
Las demás que resulten de disposiciones legales y administrativas aplicables.

TITULAR

Capítulo XI
Dirección de Administración

Artículo 92. La Dirección de Administración es responsable de la administración de los recursos humanos, financieros y
ipsum dolor sita amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
materialesLorem
que corresponden
la Secretaría.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
pellentesquese
eu,integra
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 93.
La felis,
Dirección
denec,
Administración
por:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.
Coordinación Técnica Administrativa;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
II.
Departamento de Recursos Humanos;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
III.
Departamento
de Recursos
Financieros,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,y pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
IV.
Departamento
de
Recursos
Materiales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Artículo 94.
Son
de la persona
titular
la Dirección
de Administración:
dolor
sitatribuciones
amet, consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.yNulla
consequat
massa
quis enim.
pede justo,
I.
Administrar
los pellentesque
recursos humanos,
financieros
materiales
de la
Secretaría,
deDonec
conformidad
con la normatividad
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
vigente;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
II.
Participar con las instancias correspondientes en la elaboración de los planes, políticas, normas, procedimientos
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
aplicables a los recursos humanos, financieros y materiales de la Secretaría;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
III.
Recibir,
validar yeu,
gestionar
los recursos
y materiales,
previa
pellentesque
pretium las
quis,solicitudes
sem. Nullade
consequat
massahumanos,
quis enim.financieros
Donec pede
justo, fringilla
vel, autorización de
la persona
titular
de
la
Secretaría;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
IV.
Presentar
a laeupersona
titular
de laInteger
Secretaría
paraCras
su dapibus.Lorem
autorización, las
propuestas
paraconsec
el adecuado- control y
dictum felis
pede mollis
pretium.
tincidunt.
ipsum
dolor sit amet,
aprovechamiento
losAenean
recursos
humanos,
financieros
materiales
de Cum
la Secretaría;
tetuer adipiscingdeelit.
commodo
ligula
eget dolor.y Aenean
massa.
sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultriciescon
nec,elpellentesque
V.
Vigilar
la integración
y actualización
del expediente
único
del recurso
humano
que cuenta eu,
la Secretaría;
pretiumlaquis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec asignados
pede justo, afringilla
vel, aliquet nec, vulpu
VI.
Controlar
correcta
aplicación
del presupuesto
y recursos
la Secretaría;
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
VII. Fungir como enlace con los órganos de control y fiscalización para la atención de auditorías;
mollis pretium.
Integereltincidunt.
dolordesitdatos
amet,yconsectetuer
elit. las acciones de
VIII. Resguardar
y gestionar
respaldoCras
de dapibus.Lorem
la información ipsum
de bases
documentaladipiscing
que sustente
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría;
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
IX.
Gestionar
la actualización
del Manual
de Organización
y de Procedimientos
la Secretaría
y susIndirecciones;
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,de
vulputate
eget, arcu.
X.
Proponer
a la persona
titular
de la Secretaría
logística
deNullam
los eventos
la dependencia;
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatislavitae,
justo.
dictumde
felis
eu pede mollis pretium.
XI.
Proporcionar,
previa
consulta
a
la
Coordinación
General
de
Apoyo
Jurídico,
información
relacionada
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscinglaelit.
Aenean com
- con el
cumplimiento
de
sus
funciones,
trámites
legales
o
administrativos;
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.de
Donec
quam felis,yultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
XII. Administrar
el comedor
la Secretaría,
massa
enim. de
Donec
pede justo,legales
fringillayvel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,
XIII. Lasquat
demás
quequis
resulten
disposiciones
administrativas
aplicables.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Artículo 95. La Coordinación Técnica Administrativa es responsable de coordinar, coadyuvar y supervisar las actividades
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de los departamentos de la Dirección de Administración.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Artículo 96.
La persona
titular
la Coordinación
Administrativa
tiene las
siguientes
tincidunt.
Crasatribuciones:
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.de
Nullam
dictum felis Técnica
eu pede mollis
pretium. Integer
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
I.
Acopiar,
evaluar
e integrar
para solventar
losnascetur
requerimientos
de los
órganos de control y
massa.analizar,
Cum sociis
natoque
penatibuslaetinformación
magnis dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fiscalización;
pedecomo
justo,enlace
fringillade
vel,coordinación
aliquet nec, vulputate
arcu. In enimyjusto,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
II.
Fungir
entre loseget,
Departamentos
la Dirección;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
III.
Supervisar el correcto funcionamiento de los departamentos;
IV.
Elaborar y proponer a la persona titular de la Dirección, estrategias y proyectos para el mejor funcionamiento de los
departamentos;
V.
Coordinar la logística de los eventos generales y especiales de la Secretaría;
VI.
Representar a la persona titular de la Dirección ante instancias públicas o privadas, y
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VII.

Las demás que resulten de disposiciones legales y administrativas aplicables.

TITULAR

Artículo 97. El Departamento de Recursos Humanos es responsable de la administración del personal adscrito a la
Secretaría.
Artículo 98. Son atribuciones de la persona titular del Departamento de Recursos Humanos:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Resguardar
y mantener
actualizada
la información
proporcionada
por el nascetur
personalridiculus
de la Secretaría;
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient montes,
mus. Donec
Generar,
y gestionar
los movimientos
e incidencias
personal
antemassa
la Dirección
de Recursos
quam informar
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
quis enim.
Donec Humanos de
la Secretaría
Administración;
pede justo,de
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullamdedictum
felis
eucomo
pede de
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
III.
Entregar
los recibos
nómina
así
percepciones
extraordinarias
a todo
el personal de la Secretaría;
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor.deAenean
IV.
Tramitar ante la instancia correspondiente, la expedición de los nombramientos del eget
personal
Secretaría;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
V.
Entregar la credencial de identificación como servidores públicos que expide el Municipio;mus. Donec
quam yfelis,
ultricies
pellentesque
pretium
sem. Nulla
quis enim.
Donec
VI.
Analizar
cotejar
losnec,
instrumentos
deeu,control
dequis,
asistencia
delconsequat
personalmassa
e informar
a las
áreas e instancias
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
correspondientes, para los efectos legales o administrativos procedentes;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
VII. Proponer mecanismos para el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
VIII. Coadyuvar
con la penatibus
entidad municipal
para dar
cumplimiento
la presentación
manifestación de
sociis natoque
et magnisdedisfiscalización,
parturient montes,
nascetur
ridiculusamus.
Donec quamde
felis,
bienes
del personal
de la Secretaría,
y quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
IX.
Lasfringilla
demás vel,
quealiquet
resulten
de
disposiciones
legales
y administrativas
aplicables.
imperdiet a, venenatis vitae, justo.
nec, vulputate eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
AeneanFinancieros
commodo ligula
eget dolor. de
Aenean
massa. los
Cum
sociis natoque
Artículo 99.
El Departamento
de elit.
Recursos
es responsable
administrar
recursos
financieros asignados
penatibusdeletservicio
magnis de
disseguridad
parturientpública
montes,ennascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
para la prestación
el Municipio.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate de
eget,
In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
Artículo 100.
Sonnec,
atribuciones
la arcu.
persona
titularjusto,
del Departamento
de Recursos
Financieros:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
I.
Controlar la aplicación y comprobación del fondo fijo;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
II.
Coordinar los trámites de contratación y pago de servicios profesionales independientes, cumpliendo con la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
normatividad
aplicable;
tate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
III.
Recibir
e integrar
información
deCras
las Direcciones
para
elaborar
el anteproyecto
del presupuesto
de egresos de la
mollis
pretium. la
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Secretaría
y
gestionar
su
aprobación;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
IV.
Atender
las solicitudes
trámites
financieros
y transferencias
de presupuesto
la Dirección
de Egresos;
ent montes,
nasceturde
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies nec,
pellentesqueante
eu, pretium
quis, sem.
Nulla que
consequat
massa técnicos
quis enim.cumplan
Donec pede
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. aplicable,
In
V.
Verificar
los anexos
con justo,
las especificaciones
técnicas
y la normatividad
para la
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
adquisición
y contratación
de bienesa,y venenatis
servicios; vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
VI.
Coadyuvar
en la elaboración
de los dictámenes
técnicos
de concursos
y licitaciones;
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
VII. Controlar el presupuesto asignado a las áreas de la Secretaría para su operación, informando con oportunidad los
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
lineamientos para ejercerlo;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
VIII. Elaborar y tramitar las requisiciones de bienes y servicios que soliciten las diferentes áreas de la Secretaría;
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
IX.
Proponer
mecanismos
paraipsum
el óptimo
de los
recursos
y
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor aprovechamiento
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.financieros,
Aenean commodo
ligula eget
X.
Lasdolor.
demás
que resulten
de las
disposiciones
legales et
y administrativas
aplicables.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Artículo 101.
Departamento
de Recursos
Materiales
es responsable
administrar
los ut,
recursos
materiales a las
enim.El
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
diferentes a,
áreas
de lavitae,
Secretaría.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
Artículo 102.
Son
atribuciones
de lapenatibus
persona titular
del Departamento
de Recursos
Materiales:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel,materiales
aliquet nec,asignados
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
I.
Suministrar
losfringilla
recursos
a la Secretaría
y supervisar
su ut,
óptimo
uso; a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
II.
Elaborar y vigilar la ejecución del programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e
inmuebles asignados a la Secretaría;
III.
Gestionar la adquisición de insumos y herramientas necesarios para el mantenimiento de los bienes asignados a la
Secretaría;
IV.
Vigilar el exacto cumplimiento en la actualización de inventarios de activo fijo y enseres menores de la Secretaría;
I.
II.
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V.

Coordinar y supervisar el activo fijo y enseres menores de la Secretaría, desde su adquisición hasta su baja
definitiva;
VI.
Gestionar con el área correspondiente que exista disponibilidad suficiente del parque vehicular asignado a la
Secretaría;
VII. Proporcionar a las áreas que lo requieran, los documentos necesarios para los trámites relacionados con la
denuncia de robo, siniestro o pérdida ocurridos en los bienes de la Secretaría;
VIII. Realizar periódicamente inventarios de almacén, apegándose a las normas y procedimientos autorizados para ello;
Lorem ipsum
dolor sit amet,y consectetuer
adipiscingasí
elit.
Aenean
ligula
eget dolor.de
Aenean
IX.
Supervisar
la administración
control del almacén,
como
los commodo
registros de
afectaciones
bienes adscritos a la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Secretaría;
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,del
pretium
quis, sem.
massa quis
enim.
Donec se encuentren
X.
Coadyuvar
con
las áreas
competentes
Municipio
paraNulla
queconsequat
los resguardos
de los
vehículos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vigentes, manteniendo la base de datos actualizada;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
XI.
Proponer mecanismos que garanticen el óptimo aprovechamiento de los recursos materiales;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
XII. Supervisar
quesociis
las natoque
instalaciones
deet la
Secretaría
se mantengan
en óptimas
massa. Cum
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus condiciones
mus. Donec de limpieza y
mantenimiento;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
XIII. Supervisar
el trabajo
bajo
su cargo;
pede justo,
fringilla del
vel, personal
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XIV. Generar
controles
resulten
necesarios
para
acreditar
la prestación
servicios
del personal
vitae, los
justo.
Nullam que
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsuma su cargo;
dolor sit el
amet,
consectetuerpreventivo
adipiscingyelit.
Aeneande
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cumy
XV. Supervisar
mantenimiento
correctivo
los bienes
bajoeget
resguardo
de la Secretaría,
natoque
penatibus
et magnis dis parturient
montes, nasceturaplicables.
ridiculus mus. Donec quam felis,
XVI. Lassociis
demás
que resulten
de disposiciones
legales y administrativas
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Capítulo
XII
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Artículo 103.
El Instituto
del Servicio
de Carrera
Policial
es responsable
planear,
conducir
y controlar la
pellentesque
eu, pretium
quis, Profesional
sem. Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pededejusto,
fringilla
vel,
ejecución aliquet
de los nec,
procedimientos
que
integran
el
Servicio
Profesional
y,
en
su
caso,
la
prestación
de
servicios
educativos
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de tipo media
superior
superior,
a la normatividad,
políticas
y criterios
aplicables.
dictum
felis euopede
mollisconforme
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.Policial
Donec quam
felis, ultricies
Artículo 104.
El Instituto
del Servicio
Profesional
de Carrera
se integra
por: nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
I.
Dirección;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
II.
Coordinación Técnica;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
III.
Departamento
Reclutamiento
y Selección;
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes, de
nascetur
ridiculus mus.
IV.
Departamento
de Evaluación
Desempeño
Policial;
Nulla consequat
massa quisde
enim.
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
V.
Departamento
de
Capacitación,
y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
VI.
Departamento
de Vinculación,
Seguimiento
y Control.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec,lapellentesque
eu, pretium
Nulla conse
- Carrera
Artículo 105.
Sonridiculus
atribuciones
de laquam
persona
titular de
Dirección del
Institutoquis,
delsem.
Servicio
Profesional de
Policial: quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
I.
Coordinar la planeación y ejecución del programa anual del Servicio Profesional, incluyendo los aspectos de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
formación inicial y continua, evaluación y otorgamiento de reconocimientos y estímulos;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
II.
Gestionar
la aprobación
los vel,
planes
y programas
deeget,
formación,
bajojusto,
el tipo
de educación
media superior o
enim. Donec
pede justo, de
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
superior
en la modalidad
por lasfelis
autoridades
competentes;
a, venenatis
vitae, justo.escolar,
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
III.
Expedir
y suscribir
constancias,
certificados,
diplomas,
títulos ocommodo
grados académicos
a lasAenean
personas que hayan
em ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget dolor.
aprobado
correspondientes,
su calidad
de alumnos
y, en
su caso,
a docentes
por su participación;
massa. los
Cumestudios
sociis natoque
penatibus eten
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
IV.
Gestionar la aprobación del Programa de Formación Continua del Personal Policial de la Secretaría, ante las
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
autoridades
competentes;
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu social,
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
V.
Autorizar la prestación
del servicio
prácticas
profesionales
y servicio
voluntario para personas externas a la
Secretaría, previo convenio con instituciones académicas. La prestación de servicio voluntario a favor de la
Secretaría no requerirá la suscripción de convenio;
VI.
Proponer a la persona titular de la Secretaría el personal docente para actividades de formación inicial o continua,
previo análisis y dictamen acerca de su idoneidad;
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VII.

Proponer a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial la convocatoria para el reclutamiento y selección
de aspirantes a ingresar como alumnos del Instituto, así como la correspondiente a la promoción del personal
policial, conforme a las necesidades institucionales y disponibilidad de plazas de la Secretaría;
VIII. Autorizar las directrices para el registro y consulta de la información derivada de la implementación del Servicio
Profesional;
IX.
Autorizar los permisos para el registro y consulta de la información de la herramienta de seguimiento y control del
Servicio
LoremProfesional;
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
X.
Instruir
y difundir
la misión
y visión
del Gobierno
y de la
Secretaría
entre
el personal
policial;
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisMunicipal
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
XI.
Gestionar
a través
delnec,
Enlace
Municipaleu,
depretium
Controlquis,
de Confianza
la evaluación
para
certificación
quam felis,
ultricies
pellentesque
sem. Nulla consequat
massa
quislaenim.
Donec en materia de
control
confianza
del aliquet
personal
la Secretaría
losjusto,
aspirantes
como la expedición y
pedede
justo,
fringilla vel,
nec, de
vulputate
eget, arcu.y Inde
enim
rhoncusalut,ingreso,
imperdietasí
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
actualización del Certificado Único Policial del personal operativo;
Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
Aenean
XII. Acordar
con
el Enlace
Municipal
de Control de
Confianza,
el mecanismo
bajoligula
el cual
sedolor.
llevará
a cabo el registro y
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
seguimiento de la información inherente a la aplicación de la evaluación de control de confianza;
quam felis,aultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis enim.
XIII. Representar
la Secretaría
en las sesiones
que quis,
convoquen
el consequat
Secretariado
Ejecutivo
del Donec
Sistema Nacional de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Seguridad Pública, organismos regionales o autoridades educativas, en materia de profesionalización y educación
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
superior, respectivamente;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
XIV. Expedir
certificación
de documentos
o expedientes
relativos
a los asuntos
Instituto;
sociislanatoque
penatibus
et magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculusdel
mus.
Donec quam felis,
XV. Proponer
actualizar,
con la eu,
periodicidad
requerida,
losconsequat
indicadores
de gestión
porDonec
resultados
que se aplicarán con
ultriciesy nec,
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
massa
quis enim.
pede justo,
motivo
de
las
actividades
del
Instituto,
y
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
XVI. Las Nullam
demásdictum
que resulten
disposiciones
legales
y administrativas
aplicables.
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
ultricies
nec, del personal
Artículo 106.
La Coordinación
Técnica
es responsable
de coadyuvar
en laDonec
supervisión
de las
actividades
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
adscrito alpellentesque
Instituto.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Son atribuciones
de laeupersona
titular
de la Coordinación
Técnica:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
I.
Coordinar la actualización de los instrumentos del Servicio Profesional;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
II.
Apoyar
la Dirección
del justo,
Instituto
en laut,
planeación
anual
del Servicio
Profesional
y gestión
a partir de
tate a
eget,
arcu. In enim
rhoncus
imperdiet a,
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felisde
eu recursos,
pede
la propuesta
de líneas
de tincidunt.
acción derivadas
del análisisipsum
de losdolor
proyectos
presentados
poradipiscing
los Departamentos;
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
elit.
III.
Verificar
que
los
procedimientos
y
resultados
generados
por
los
Departamentos
se
encuentren
a la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi apegados
normatividad
correspondiente,
a mus.
través
de laquam
revisión
laspellentesque
metodologías
ent montes,
nascetur ridiculus
Donec
felis,técnica
ultriciesdenec,
eu,aplicadas;
pretium quis, sem.
consequata massa
quis enim.asignados
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In
IV.
Dar Nulla
seguimiento
los proyectos
al justo,
personal
adscrito
al Instituto,
a través
de arcu.
la integración
de los
enim justo,
rhoncus ut,emitidos
imperdiet
venenatis
vitae, justo.con
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium. en tiempo y
informes
de actividades
pora, los
Departamentos,
el propósito
de eu
verificar
el cumplimiento
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
forma;
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
V.
Coordinar la integración de requerimientos de información;
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
conse de Control
VI.
Dar nascetur
seguimiento
a las
gestiones
realizadas
por la
Dirección
del Instituto
conquis,
el Enlace
Municipal
de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Confianza, relativas a los procedimientos de evaluación en materia de control de confianza y la expedición y
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
actualización
del Certificado
Único
Policial
del personal
operativo;
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
VII. Suplir
las Aenean
ausencias
temporales
denatoque
la persona
titularetdemagnis
la Dirección
del Instituto,
autorización
dolor.
massa.
Cum sociis
penatibus
dis parturient
montes,previa
nascetur
ridiculus de la persona
titular
de
la
Secretaría,
y
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
VIII. Las enim.
demás
que pede
resulten
defringilla
disposiciones
legales
y administrativas
Donec
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.aplicables.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. es
Aenean
commodo
eget las
dolor.
Aenean
Artículo 107.
El Departamento
de Reclutamiento
y Selección
responsable
de ligula
proponer
bases
de participación y
massa.para
Cumlasociis
natoquedepenatibus
et magnis
dis parturient
nasceturdel
ridiculus
mus.policial.
Donec
procedimientos
evaluación
los aspirantes
a formación
inicialmontes,
y la promoción
personal
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,titular
aliquetde
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Son atribuciones
de la
persona
este
Departamento:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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II.

Gestionar y participar en la difusión interna y externa de las convocatorias que la Comisión del Servicio Profesional
de Carrera Policial autorice, en coordinación con los Departamentos de Comunicación Social, de Vinculación
Académica y demás personal asignado para tal actividad;
III.
Diseñar la propuesta de las bases de las convocatorias que fijen el procedimiento de reclutamiento y selección de
aspirantes, así como de promoción del personal policial;
IV.
Planear y ejecutar los procedimientos para reclutar y seleccionar a los aspirantes a participar en los programas de
formación inicial, así como al personal policial en los procesos de promoción;
Lorem ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer adipiscing
elit. Aeneanestablecidos
commodo ligula
eget
dolor. Aeneanpara el ingreso y
V.
Coordinar
la aplicación
las evaluaciones
y los procedimientos
en las
convocatorias
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
promoción del personal policial;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
VI.
Integrar los expedientes académicos de los aspirantes con la documentación proporcionada,
previa verificación de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
su autenticidad, para los efectos consecuentes;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
VII. Validar la integración de los expedientes y dictámenes de las evaluaciones aplicadas por el personal adscrito al
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Departamento,
a partir
de la supervisión
las metodologías
procedimientos;
massa. Cum sociis
natoque
penatibus etde
magnis
dis parturientymontes,
nascetur ridiculus mus. Donec
VIII. Integrar
los
expedientes
y
llevar
a
cabo
la
notificación
del
proceso
de evaluación
enenim.
control
de confianza de los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis
Donec
aspirantes
a ingresar
a aliquet
la formación
inicial y,
en arcu.
su caso,
personal
policial
que participe
en los procesos de
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
In enimaljusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
promoción;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sitlaamet,
consectetuer
elit.yAenean
commodo
ligula
dolor. Aeneanaplicadas
massa. Cum
IX.
Coordinar
integración
de losadipiscing
expedientes
dictámenes
finales,
de eget
las evaluaciones
en los procesos de
sociis natoque
penatibus
magnis disy parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
reclutamiento
y selección
deetaspirantes
promociónmontes,
del personal
policial;
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumsobre
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis en
enim.
pedepolicial
justo, a partir de las
X.
Integrar
diagnósticos
institucionales
las necesidades
detectadas
el Donec
personal
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
evaluaciones aplicadas en el Departamento a su cargo;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
XI.
Presentar estrategias que coadyuven en la planeación y proyección de las actividades del Instituto, a través del
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
análisis
periódico
de la información
derivada
los procedimientos
Servicio
Profesional
a sunec,
cargo;
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus mus.delDonec
quam
felis, ultricies
XII. Administrar
la
información
derivada
de
los
procedimientos
del
Servicio
Profesional
a
su
cargo y remitir la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
documentación
correspondiente
para
ser
integrada
al
expediente
individual,
para
su
registro,
y
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
XIII. Lasdictum
demásfelis
queeuresulten
de disposiciones
legales
y administrativas
aplicables.
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nasceturde
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies nec,
Artículo 108.
El Departamento
de Evaluación
Desempeño
Policial
es felis,
responsable
de pellentesque
valorar a loseu,
aspirantes al curso
pretium
quis,y sem.
Nulla consequat
quis enim.
pede justo,
fringilla vel,
nec, el
vulpu
- de los
de formación
inicial
al personal
policial,massa
con base
en elDonec
Catálogo
de Puestos,
paraaliquet
verificar
cumplimiento
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
requisitos de ingreso y permanencia, llevar a cabo los procesos para la asignación de reconocimientos y estímulos al
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
personal policial, así como detectar necesidades de capacitación en el ámbito de su competencia.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Son atribuciones
de la persona
de este
Departamento:
Nulla consequat
massa titular
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
I.
Actualizar
el Catálogo
de Puestos en
función
las necesidades
institucionales
para com
la aplicación
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor de
sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
- de las
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
evaluaciones;
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
II.
Proponer
la ridiculus
metodología
para laquam
evaluación
psicológica
en los procesos
de ingreso
y promoción;
quat massa
quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,devulputate
eget, arcu.
In enim
III.
Evaluar
psicológicamente
a los pede
aspirantes
y al personal
policial
la Secretaría
con fines
de justo,
ingreso, promoción y
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollis pretium. Integer tincid
renovación
de imperdiet
la Licencia
Oficial Colectiva
paraNullam
Portación
defelis
Armas
de Fuego;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
IV.
Coordinar la ejecución de las evaluaciones psicológicas para la renovación de la Licencia Oficial Colectiva para
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
portar armas de fuego, de conformidad con la normatividad aplicable;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
V.
Diseñar
instrumento
evaluación
del nec,
desempeño
enInapego
a las
funciones
del personal policial y
enim. el
Donec
pede justo,de
fringilla
vel, aliquet
vulputatepolicial
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
directrices
establecidas
por
el Secretariado
del Sistema
de Seguridad
Pública;
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felisEjecutivo
eu pede mollis
pretium.Nacional
VI.
Coordinar
la planeación
y aplicación
de las
evaluaciones
del desempeño
la eget
permanencia
del personal policial
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodopara
ligula
dolor. Aenean
de la
Secretaría
y de natoque
desempeño
académico
paradis
losparturient
alumnosmontes,
de Formación
Inicial;
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
VII. Programar la calificación del instrumento de evaluación del desempeño y de quis
desempeño
académico con las
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatisdel Desempeño;
instancias evaluadoras participantes, a fin de dar cumplimiento al Programa Anual de la Evaluación
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
VIII. Gestionar
y llevar
a cabo,
enfelis
coordinación
con pretium.
el Departamento
de Capacitación,
las evaluaciones de competencias
básicas de la función;
IX.
Validar la integración de los expedientes y dictámenes de las evaluaciones aplicadas por el Departamento, a partir
de la supervisión de los procedimientos y las metodologías;

TITULAR

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

71
01

X.

Diagnosticar las necesidades de capacitación e intervención psicológica a partir de los resultados obtenidos en las
evaluaciones del desempeño, psicológicas, así como de competencias básicas de la función, aplicadas al personal
policial;
XI.
Gestionar y dar seguimiento a la implementación de programas de apoyo psicológico y desarrollo humano;
XII. Proponer a la Dirección del Instituto las bases de las convocatorias, así como ejecutar los procedimientos para el
otorgamiento de reconocimientos y estímulos al personal policial, en apego a lo previsto en el Reglamento del
Servicio
desit
Carrera
Policial del Municipio
Querétaro
y demás normatividad
aplicable;
LoremProfesional
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean
XIII. Integrar
la Cum
planeación
y proyección
anual
actividades
y proyectos
del
Departamento,
a partir
de los diagnósticos
massa.
sociis natoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
institucionales
derivados
análisis periódico
la sem.
información
inherente
a los
del Servicio
quam felis, ultricies
nec, del
pellentesque
eu, pretiumde
quis,
Nulla consequat
massa
quisprocedimientos
enim. Donec
Profesional
a su
cargo;vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo,
fringilla
vitae, justo.
dictum felis
eu pedede
mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
XIV. Administrar
laNullam
información
derivada
lospretium.
procedimientos
ejecutados
en el Departamento y remitir la
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
documentación que deba ser integrada al expediente del personal policial, y ligula eget dolor. Aenean
natoque
penatibus etlegales
magnis ydis
parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
XV. Lasmassa.
demásCum
que sociis
resulten
de disposiciones
administrativas
aplicables.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Artículo 109. El Departamento de Capacitación es responsable de diseñar, actualizar y gestionar la validación y el registro
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de los planes y programas de formación inicial a nivel de educación de tipo media superior, superior y continua ante las
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
autoridades
educativas
instanciasetestatales
y federales,
además
deDonec
generar
acciones
sociis
natoqueepenatibus
magnis dis
parturient según
montes,corresponda,
nascetur ridiculus
mus.
quam
felis, que propicien
la vinculación
académica
con otras eu,
Instituciones.
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Son atribuciones
de la persona
de este
Departamento:
Nullam dictum
felis eu titular
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
montes,
nasceturinicial
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,de los recursos
I.
Formular
el Plan
Anual dis
de parturient
actividades
de formación
y continua,
incluyendo
la proyección
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec
fringilla de
vel,necesidades de
públicos
necesarios
para la quis,
contratación
deconsequat
instructores
y servicios,
con
basepede
en eljusto,
diagnóstico
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
capacitación;
dictumlafelis
eu pede del
mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
Crasy dapibus.Lorem
ipsum dolorcontinua
sit amet, que
consec
II.
Elaborar
propuesta
programa
formación
inicial
programa de formación
se presentará
a la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, para su aprobación;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
III.
Cumplir los requisitos previstos para la validación y registro de los planes y programas de formación inicial y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
continua,
antearcu.
las In
instancias
competentes;
tate eget,
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
IV.
Ejecutar
procedimientos
para laCras
aplicación
de los recursos
públicos
necesarios
paraadipiscing
implementar
mollislos
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. las actividades
de formación
inicial
y
la
profesionalización
del
personal
policial;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
V.
Proponer
a la Dirección
del Instituto
personal
que encabezará
las actividades
ent montes,
nascetur ridiculus
mus.el
Donec
quamdocente
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumacadémicas
quis, sem. de formación
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
inicial
y continua,
previo
análisis
y dictamen
acerca
de su
idoneidad;
enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
VI.
Programar
la ejecución
deimperdiet
las actividades
de formación
inicial
a nivel
de educación
de mollis
tipo media
superior, superior
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
y las de formación continua del personal policial, en coordinación con la Dirección de Guardia Municipal;
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
VII. Verificar que los programas de formación inicial y continua cumplan con los objetivos programados y sean
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
impartidos de conformidad con las condiciones técnicas de contratación;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
VIII. Garantizar el respeto a los derechos humanos del personal policial y de los aspirantes en la ejecución de todas las
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
acciones
o actividades
contenidas
en el
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitPlan
amet,Anual;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
IX.
Controlar
el registro
deCum
calificaciones
correspondientes
a lasdisasignaturas
de la nascetur
formación
inicial de tipo media
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus et magnis
parturient montes,
ridiculus
superior,
superior
y
el
registro
de
la
participación
del
personal
policial
en
actividades
de
formación
continua;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
X.
Establecer
objetivos
e indicadores
dealiquet
evaluación
para orientar
el proceso
enseñanza-aprendizaje,
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim de
justo,
rhoncus ut, imperdiet tendientes a
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felispersonal
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
mejorar
el desempeño
de los
alumnos
y del
académico;
em ipsum ydolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor. yAenean
XI.
Instrumentar
dar seguimiento
a los Programas
Institucionales
de Asesorías
Académicas
Tutorías dirigidas a
massa.de
Cum
sociis natoque
magnis disdel
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec académicas de
alumnos
formación
inicial penatibus
a nivel deeteducación
tipo media
superior,
superior
y actividades
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
formación continua para el personal policial;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
XII. Elaborar, implementar y analizar los mecanismos de evaluación de los planes y programas de formación inicial y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
continua, así como del desempeño docente, a fin de ubicar aspectos que requieran restructuración e intervención;
XIII. Diseñar herramientas metodológicas para supervisar que el personal docente lleve a cabo una planeación
adecuada de los contenidos temáticos correspondientes a sus asignaturas;
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XIV. Gestionar la emisión de constancias, certificados, diplomas y títulos académicos a las personas que hayan
aprobado los planes y programas del Instituto en su calidad de alumnos y, en su caso, los reconocimientos por la
participación del personal docente;
XV. Gestionar la difusión de las actividades académicas implementadas en el Instituto;
XVI. Coadyuvar con el Departamento de Reclutamiento y Selección en el desarrollo metodológico y la aplicación de
evaluaciones orientadas a ubicar a los aspirantes que cumplen con los requisitos para integrarse a la formación
inicial;
Lorem ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. AeneanPolicial
commodo
eget dolor.
Aenean y la aplicación
XVII. Coadyuvar
con el
Departamento
de Evaluación
de Desempeño
en elligula
desarrollo
metodológico
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de evaluaciones de competencias básicas de la función y aquellas orientadas a verificar que las personas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
candidatas a promoción cumplan con las habilidades, destrezas, conocimientos y aptitudes definidas en el catálogo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de puestos;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
XVIII. Administrar
la información
de los
procedimientos
Servicioligula
Profesional
a Aenean
su cargo y remitir la
Lorem ipsum
dolor sit amet,derivada
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandel
commodo
eget dolor.
documentación
correspondiente
para
ser
integrada
al
expediente
individual,
para
su
registro,
y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
XIX. Lasquam
demás
que
resulten
disposiciones
administrativas
aplicables.
felis,
ultricies
nec,depellentesque
eu, legales
pretiumyquis,
sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,Eljusto.
Nullam dictum
felis eu pedeSeguimiento
mollis pretium.
Integeres
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumcon instituciones
Artículo 110.
Departamento
de Vinculación,
y Control
responsable
de realizar trámites
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commododel
ligula
eget dolor.
massa.
Cum que el software
públicas odolor
privadas
para
formalizaradipiscing
las actividades
académicas
Instituto,
así Aenean
como de
verificar
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, de los procesos
denominado herramienta de seguimiento y control, se encuentre actualizado con la información derivada
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
que se llevan a cabo en el Instituto, a fin de conocer la trayectoria del personal policial, desde su ingreso hasta la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
separación del cargo. Asimismo, se encarga de integrar la información requerida para tramitar la expedición y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
actualización
del Certificado
Único
Policial
delcommodo
personal ligula
operativo
a la Secretaría.
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
eget adscrito
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Son atribuciones
de la eu,
persona
titular
este
Departamento:
pellentesque
pretium
quis,de
sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felisaleu
pede mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
I.
Representar
Instituto
en lapretium.
gestión Integer
de trámites
anteCras
las autoridades
educativas
competentes;
tetuer adipiscing
commodo
ligula eget
Aenean
massa. Cumante
sociis
penatibus
II.
Gestionar
el registroelit.
deAenean
los títulos
y la expedición
dedolor.
cédulas
profesionales
lanatoque
instancia
correspondiente;
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam instituciones
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
III.
Proponer
y diseñar
acciones
de vinculación
académica
con otras
educativas
y organismos
públicos y
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
privados para realizar intercambios académicos;
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
IV.
Proponer acciones que promuevan la difusión de las actividades llevadas a cabo en el Instituto;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
V.
Administrar y actualizar el registro, seguimiento y control de la información inherente al Servicio Profesional, a partir
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de los
generados
en la aplicación
de quam
los procedimientos
de cada
uno de eu,
lospretium
Departamentos;
felis, ultricies nec,
pellentesque
quis, sem.
ent datos
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
VI.
Proponer
y verificarmassa
el cumplimiento
de las pede
directrices
para el registro
y consulta
de la información
Nulla consequat
quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Inalmacenada en la
herramienta
de
seguimiento
y
control;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
VII. Controlar
manejo Cras
y resguardo
de expedientes
delsit
Instituto,
a través de adipiscing
un archivoelit.
documental
e informático;
Integereltincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
Aenean com
modopropuestas
ligula eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociisindividual
natoque de
penatibus
magnisadis
parturient
montes,de la información
VIII. Integrar
para la
elaboración
del plan
carreraetpolicial,
través
del análisis
nascetur
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
derivada
deridiculus
los procedimientos
del Servicio
Profesional;
quat massa
quis enim.
Donec pede
vel, aliquet
vulputate
arcu. InCoordinación
enim justo, Técnica y los
IX.
Generar
informes
estadísticos
que justo,
sean fringilla
requeridos
por la nec,
Dirección
deleget,
Instituto,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.yNullam
felis eu
mollis
pretium. Integer tincid
Departamentos,
para orientar
la capacitación
el plandictum
individual
de pede
carrera
policial;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
X.
Llevar a cabo estrategias para difundir el conocimiento de la misión y visión de la Administración Pública Municipal y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
la Secretaría,
personal
policial;
mus. Donecentre
quamelfelis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
XI.
Promover
la participación
de prestadores
servicio
social,
profesionales
y servicio
voluntario a favor de
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquetde
nec,
vulputate
eget,prácticas
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
la Secretaría,
lasjusto.
actividades
Instituto
y lasInteger
laborestincidunt.
del restoCras
de dapibus.Lor
las Direcciones que
- integran
a, venenatisen
vitae,
Nullam desarrolladas
dictum felis eu por
pedeelmollis
pretium.
la Secretaría;
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis de
natoque
penatibus realizadas
et magnis dis
montes, de
nascetur
ridiculus
Donec profesionales, a
XII. Mantener
el control
las actividades
porparturient
los prestadores
servicio
socialmus.
y prácticas
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
partir de los reportes generados por los responsables de cada uno de los programas vigentes;
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XIII. Supervisar
el funcionamiento
denec,
la biblioteca;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
XIV. Integrar la información requerida para mollis
tramitar
la expedición
y actualización
del Certificado Único Policial del
personal operativo adscrito a la Secretaría, en apego a lo establecido por la normatividad aplicable
XV. Ejecutar mecanismos para mantener la reserva de la información que se encuentra bajo su resguardo, y
XVI. Las demás que resulten de disposiciones legales y administrativas aplicables.
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Para el cumplimiento de lo dispuesto en la fracción V, los responsables de cada uno de los procedimientos inherentes al
Servicio Profesional designarán al personal que deberá realizar el registro de la información en la herramienta de
seguimiento y control, en función de los permisos autorizados por la Dirección del Instituto.
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Capítulo XIII
De la Dirección del Centro de Comunicación y Monitoreo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Artículo 111.
LaCum
Dirección
del Centro
de Comunicación
y Monitoreo
es responsable
recibirmus.
las solicitudes
de atención
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient montes,
nasceturde
ridiculus
Donec
de emergencias
de ultricies
la población,
así como eu,
de pretium
gestionar
respuesta
operativa
de manera
congruente,
oportuna y
quam felis,
nec, pellentesque
quis,susem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
proporcional
al justo,
hecho.
pede
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
dolordel
sitCentro
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
Artículo 112.
Laipsum
Dirección
de Comunicación
y Monitoreo
se integra
por: ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumyquis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
I.
Departamento
de Telefonía
y Radiocomunicación,
pede justo, fringilla
vel,Vigilancia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
II.
Departamento
de Video
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Artículo 113. Son atribuciones de la persona titular de la Dirección del Centro de Comunicación y Monitoreo:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
I.
Administrar
la operación
sistema
telefónico
911 Emergencias,
frecuencias
operativas
radiocomunicación
y el
imperdiet a,
venenatisde
vitae,
justo.
fringilla vel,
aliquet nec,del
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut,
sistema
de
video
vigilancia;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
II.
Coordinar
acciones
conjuntas
con lascommodo
áreas operativas
y externas,
con instituciones
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula egetinternas
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoquede atención de
emergencias
municipal,
estatal montes,
y federal;nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus aetnivel
magnis
dis parturient
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla yconsequat
massa
enim. Donec
vel, eficaz de la
III.
Gestionar
el mantenimiento
preventivo
correctivo,
quequis
permita
contarpede
conjusto,
unafringilla
operación
aliquet nec, de
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis vitae, justo. Nullam
infraestructura
los sistemas
de telefonía,
radiocomunicación
y video a,vigilancia;
dictumprogramas
felis eu pedeymollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
IV.
Proponer
esquemas
deInteger
información
y concientización
del ipsum
uso adecuado
del consec
servicio telefónico
911
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Emergencias, para su difusión a través de acciones de participación social;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
V.
Generar, mantener actualizados y dar seguimiento a los protocolos, manuales y procedimientos a fin de homologar
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
los criterios de operación;
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
VI.
Proponer
la implementación
de nuevas
tecnologíasipsum
paradolor
la operación,
en coordinación
conelit.la Dirección de
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
adipiscing
Informática,
y
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
VII. Lasent
demás
quenascetur
resultenridiculus
de disposiciones
legales
administrativas
aplicables. eu, pretium quis, sem.
montes,
mus. Donec
quam yfelis,
ultricies nec, pellentesque
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enimEljusto,
rhoncus ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felisde
euatender
pede mollis
pretium.los reportes de
Artículo 114.
Departamento
Telefonía
y Radiocomunicación
es responsable
y canalizar
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
adipiscing
Aenean com
emergencia
de latincidunt.
poblaciónCras
al personal
operativo
endolor
calle,sita amet,
travésconsectetuer
de las frecuencias
deelit.
radiocomunicación
y viceversa;
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
administrar el sistema de telefonía, así como registrar la información que de ellas se deriven, dando seguimiento hasta su
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
conclusión.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Para ser titular del Departamento de Telefonía y Radiocomunicación, además de lo establecido en el artículo 53, se debe
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
contar condolor.
antigüedad
cincoCum
años
como
miembro
activo et
demagnis
la corporación.
Aeneande
massa.
sociis
natoque
penatibus
dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
La persona
titular
de este
tiene
las siguientes
atribuciones:
enim.
Donec
pedeDepartamento
justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em que
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula aeget
dolor.
Aenean
I.
Vigilar
se atiendan
con calidad
y profesionalismo
las llamadas
de la población
la línea
911
Emergencias;
massa.
sociis natoque
penatibus et
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
II.
Operar
lasCum
herramientas
tecnológicas
demagnis
información
y de telefonía
con criterios
orientados
a una operación
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
eficiente y eficaz;
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
III.
Canalizar
a lasfringilla
diferentes
instituciones
de atención
de In
emergencias
o de otros
servicios,
las solicitudes recibidas
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
para brindar el apoyo correspondiente;
IV.
Atender vía telefónica a la población en situación de emergencia en materia de primeros auxilios, hasta el arribo del
personal que brindará el apoyo y atención especializada;
V.
Generar las bases de datos y reportes estadísticos de la recepción y seguimiento de las solicitudes, que permita
implementar en la Secretaría acciones preventivas y correctivas;
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VI.

Custodiar la información que se relacione con las operaciones, a fin de proporcionarla a las áreas o autoridades que
la soliciten conforme a lo establecido en la normatividad aplicable;
VII. Informar a la superioridad de inmediato, por los medios que tenga a su alcance, los hechos o incidencias relevantes
en el ejercicio de su servicio;
VIII. Supervisar que el personal adscrito al Departamento observe la normatividad, protocolos de atención y operación
aplicables;
IX.
Operar las herramientas tecnológicas de información y radiocomunicación con criterios orientados a una operación
Loremyipsum
eficiente
eficaz;dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient
montes, ynascetur
ridiculus
Donec de atención de
X.
Atender con objetividad,
eficiencia
y profesionalismo
la recepción
transmisión
de mus.
solicitudes
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
emergencias a través de las frecuencias de radio;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XI.
Coordinarse con las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, a través de los medios a su
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
alcance;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
XII. Supervisar
quesociis
el personal
bajo suetmando
las frecuencias
de radio,ridiculus
observemus.
la normatividad,
protocolos
massa. Cum
natoqueque
penatibus
magnisopere
dis parturient
montes, nascetur
Donec
de atención
y operación
aplicables;
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
XIII. Supervisar
que
todas
solicitudes
de atención
emergencias
sean
canalizadas,
debiendo contener la
pede justo,
fringilla
vel,las
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
información
según
protocolo;
dolor sitlas
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum
XIV. Gestionar
solicitudes
que realice
el personal
operativo,
respecto
de las
actividades
relacionadas
directamente
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
con el actuar policial;
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
XV. Generar las bases de datos y reportes estadísticos de la recepción y seguimiento de las solicitudes operativas;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
XVI. Implementar los indicadores de evaluación por resultados y de desempeño del personal que resulten necesarios
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
para
evaluar la eficacia
y eficiencia
delcommodo
área, y ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
XVII. Laspenatibus
demás que
resulten
de
disposiciones
legales
y administrativas.
et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

TITULAR

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Artículo 115.
El nec,
Departamento
de Video
Vigilancia
estará
es responsable
operación
de justo.
los sistemas
aliquet
vulputate eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdietde
a, la
venenatis
vitae,
Nullam de monitoreo y
felis eu de
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
vigilancia dictum
del Municipio
Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
montes,
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Son atribuciones
dedis
laparturient
persona titular
denascetur
este Departamento:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
I.
Cumplir con los protocolos de operación general y específicos previamente establecidos;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
II.
Operar
las commodo
herramientas
de información
video
vigilancia
con criterios
Aenean
ligulatecnológicas
eget dolor. Aenean
massa. Cumysociis
natoque
penatibus
et magnisorientados
dis parturi a una -operación
eficiente
y eficaz;
ent montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
III.
Coadyuvar
con las massa
áreas quis
operativas
para pede
proporcionar
información
oportuna
que apoye
la arcu.
tomaInde decisiones en
Nulla consequat
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
materia
de
prevención
y
acción;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integercustodiar,
tincidunt. respaldar
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean com
IV.
Generar,
y resguardar
la dolor
información
documental
o digital
que elit.
se relacione
con las operaciones
modo ligula
dolor. Aenean
massa.instalada,
Cum sociisa natoque
penatibus et magnis
parturient
montes, que la soliciten
conforme
a la eget
capacidad
tecnológica
fin de proporcionarla
a las dis
áreas
o autoridades
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
conforme
a ridiculus
lo establecido
en la quam
normatividad
aplicable;
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
V.
Proponer planes de trabajo que permitan implementar programas preventivos y de acción;
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
VI.
Informar de inmediato a la superioridad, por los medios que tenga a su alcance, los hechos o incidencias relevantes
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
en el ejercicio de su servicio;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
VII. Supervisar
quequam
el personal
que bajo
su mando opere
el sistema
de video
vigilancia,massa
observe
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quisla normatividad y
protocolos
aplicables,
y fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec
pede justo,
VIII. Lasa,demás
quevitae,
resulten
disposiciones
legales
y administrativas
aplicables.
tincidunt. Cras dapibus.Lor
venenatis
justo.de
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium. Integer
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnisCapítulo
dis parturient
XIV montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
De la Dirección de Visitaduría
Interna massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Artículo 116. La Dirección de Visitaduría Interna funge como órgano de control interno de la Secretaría, encargado de
supervisar y evaluar el control de la gestión, investigar e integrar los antecedentes necesarios para exigir
responsabilidades del personal de la Secretaría.

Artículo 117. La Dirección de Visitaduría Interna se integrará por:
Municipio de Querétaro
2018 - 2021
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I.
II.
III.
IV.

Titular de la Visitaduría Interna;
Visitaduría Adjunta de Vigilancia y Prevención;
Visitaduría Adjunta de Investigación y Responsabilidades, y
Personal de Notificación.

TITULAR

Artículo 118. La persona titular de la Visitaduría Interna tiene las siguientes atribuciones:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Vigilar
el cumplimiento
de las
disposiciones
jurídicas
y administrativas
que ridiculus
regulen mus.
la función
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
Donec y el actuar del
personal
la ultricies
Secretaría;
quam de
felis,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
II.
Generar
en coordinación
con nec,
todas
las unidades
administrativas
y de ut,
apoyo
técnico
de la Secretaría, los
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
mecanismos
prevención,
control
y supervisión
necesarios
asegurar
el funcionamiento y desempeño de la
vitae, justo.de
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integerpara
tincidunt.
Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Secretaría;
massa.
Cum sociisquejas
natoque
penatibus de
et magnis
montes, nascetur
mus.
Donec
III.
Recibir
e investigar
o denuncias
las quedis
separturient
tenga conocimiento,
sobreridiculus
actuación
o desempeño
irregular, o
quam de
felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu,lapretium
sem. Nulla
consequat
quis en
enim.
Doneco muerte, de los
derivado
reportes
uso
excesivo de
fuerza,quis,
incluyendo
aquellas
que massa
devengan
lesiones
pede justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
servidores
públicos
devel,
la Secretaría;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede mollisde
pretium.
Integerlatincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
IV.
Requerir a las áreas y unidades
administrativas
la Secretaría
documentación
e información
necesarias para el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
cumplimiento de sus atribuciones;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
V.
Solicitar
la colaboración
y apoyo
de las quis,
dependencias
de la administración
federal,
estatal
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa quis pública
enim. Donec
pede
justo, y municipal, así
como
de losvel,
particulares,
obtener
información
que la
investigación
de quejas
o denuncias
requiera;
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet nec, para
vulputate
eget,laarcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
VI.
Integrar
con
constancias
de
la
investigación,
el
expediente
que
sustente
el
seguimiento
de
quejas
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, o denuncias
recibidas;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
VII. Turnar
al Consejo
de Honor
y Justiciamontes,
de la Secretaría
los proyectos
contengan
lasultricies
conclusiones
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. que
Donec
quam felis,
nec, derivadas de
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
las pellentesque
investigaciones;
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisdevitae,
justo. de
Nullam
VIII. Daraliquet
parte nec,
a la vulputate
autoridadeget,
competente
de cualquier
irregularidad
en ela, servicio
personal
la Secretaría, que
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
pudiera generar cualquier clase de responsabilidad legal o administrativa;
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
IX.
Dar vista a la Coordinación General de Apoyo Jurídico de la Secretaría de cualquier irregularidad por parte del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
personal que pudiera generar alguna responsabilidad distinta a la disciplinaria policial o administrativa;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
X.
Presentar a la persona titular de la Secretaría el Plan Anual de visitas ordinarias de inspección a las diversas áreas
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de la
Secretaría;
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
XI.
Llevar
a cabo
la práctica
deeget
visitas
deAenean
inspección
a las
unidades
administrativas
dedis
laparturi
Secretaría, emitiendo,
Aenean
commodo
ligula
dolor.
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus yetáreas
magnis
en su
caso,
las
recomendaciones
respectivas;
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
XII. Proponer
a la persona
titular
la Secretaría,
cuando
exista motivo
razonable,
la práctica
dearcu.
visitas
Nulla consequat
massa
quisde
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In extraordinarias
enimlajusto,
rhoncus ut,
a, venenatis
justo.
dictum
felis eu pede mollis pretium.
o bien,
investigación
de imperdiet
alguna conducta
que vitae,
pudiera
ser Nullam
causa de
responsabilidad;
Integer atincidunt.
Crastitular
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing elit.
Aenean com
XIII. Presentar
la persona
de la Secretaría
propuestas
medidas preventivas
y correctivas
para la mejora
del
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
servicio, así como para inhibir el actuar irregular del personal de la Secretaría;
nascetur
mus. Donec
quam felis,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
XIV. Intervenir
enridiculus
los procesos
de aplicación
deultricies
pruebasnec,
toxicológicas;
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
XV. Expresar ante a la persona titular de la Secretaría el impedimento que tenga para conocer alguna queja o realizar
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
visitas de inspección;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
XVI. Delegar
comisionar
personal
a su cargo,
a efecto
de quedisrealicen
losmontes,
actos tendientes
al cumplimiento de lo
dolor.yAenean
massa.alCum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur ridiculus
dispuesto
en
el
presente
artículo,
y
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
XVII. Lasenim.
demás
que pede
resulten
defringilla
las disposiciones
legales
y administrativas
aplicables.
Donec
justo,
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Artículo 119.
Son atribuciones
de las
personas que
ejerzan elit.
la Visitaduría
Adjunta de
Vigilancia
y Prevención:
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam yfelis,
ultriciesanec,
pellentesque
quis, sem.
Nullaunconsequat
massa
quis enim.
Donec de inspección a
I.
Elaborar
presentar
la persona
titulareu,
depretium
la Visitaduría
Interna
Plan Anual
de visitas
ordinarias
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
las diversas áreas de la Secretaría;
vitae, las
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis de
pretium.
Integerentincidunt.
Cras dapibus.
II.
Ejecutar
visitas
ordinarias
y extraordinarias
inspección
las distintas
unidades administrativas y áreas de la
Secretaría, emitiendo en su caso las recomendaciones respectivas;
III.
Proponer acciones preventivas y correctivas para inhibir el actuar irregular del personal de la Secretaría;
IV.
Requerir a las unidades administrativas de la Secretaría la documentación e información necesarias para el
cumplimiento de sus atribuciones;

I.
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V.
VI.

Realizar trabajos y proyectos de gestión administrativa requeridos a la Visitaduría Interna, y
Las demás que resulten de disposiciones legales y administrativas aplicables.

TITULAR

Artículo 120. Son atribuciones de las personas que ejerzan la Visitaduría Adjunta de Investigación y Responsabilidades:
I.

Recibir las quejas o denuncias sobre actuación o desempeño irregular, o derivado de los reportes de uso excesivo
de la fuerza, incluyendo aquellas que devengan en lesiones o muerte, de los servidores públicos de la Secretaría;
Loremcon
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor. de
Aenean
II.
Integrar
constancias
de laconsectetuer
investigación,
el expediente
quecommodo
sustente ligula
el seguimiento
quejas o denuncias
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
recibidas;
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulladeconsequat
massa quis enim. Donec
III.
Identificar
factores
de nec,
incidencia
de irregularidades
del personal
la Secretaría;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
IV.
Requerir a las unidades administrativas de la Secretaría la documentación e información necesarias para el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cumplimiento
de dolor
sus atribuciones;
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
V.
Llevar
un
registro
de natoque
las quejas
o denuncias
formuladas
en contra
del personal
de la Secretaría;
massa. Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
VI.
Actuar
ante
el
Tribunal
Municipal
de
Responsabilidades
Administrativas
o
el
Consejo
de Honor
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim.
Donec y Justicia en las
investigaciones
realizadas,
cuando
le sea eget,
delegada
la enim
función
porrhoncus
la persona
titular dea,la
Visitaduría Interna;
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,así
vulputate
arcu. In
justo,
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
VII. Intervenir
en losNullam
procesos
de aplicación
de mollis
pruebas
toxicológicas,
y
sit que
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum
VIII. Lasdolor
demás
resulten
de disposiciones
legales
y administrativas
aplicables.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.Capítulo
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
XV
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
De la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Artículo 121.
La prevención
social
de la violencia
y la delincuencia
es Donec
el conjunto
políticas
programas,
penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
quam de
felis,
ultriciespúblicas,
nec,
estrategias
y
acciones
orientadas
a
reducir
factores
de
riesgo
que
favorezcan
que
originan
la
violencia
y
la
delincuencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felislaeu
pede mollissocial
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
- base en
Artículo 122.
Para
prevención
de Integer
la violencia
y la delincuencia,
la Secretaría
orientará
susconsec
funciones con
tetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
los criterios
siguientes:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
Nulla
consequatlamassa
quis enim.del
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,social
vulpu y la participación
I.
Realizar
acciones
que
involucren
participación
personal
policial
en lavel,
prevención
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
ciudadana;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
II.
Propiciar la participación ciudadana a través de la consolidación de medidas colectivas y del fortalecimiento de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
grupos
sociales;
ent montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
III.
Atender
las distintas
causas
y factores
riesgo
que
generan
violencia
conductas
antisociales
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecdepede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,yvulputate
eget,
arcu. In dentro de las
comunidades;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
IV.
Promover
en la ciudadanía
la educación,
trabajo,
recreación
y salud para
lograrelit.
la Aenean
sana convivencia,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
com
-civilidad y
modode
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
solución
conflictos
de la
sociedad;
nascetur
Donecaquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. trabajo
Nulla conse
V.
Actuar
con ridiculus
respeto mus.
irrestricto
los derechos
humanos,
integralidad,
transversalidad,
conjunto, continuidad
quatpolíticas
massa quis
enim. interdisciplinariedad,
Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
de las
públicas,
diversidad,
proximidad,
transparencia
y rendición
de cuentas, y
imperdiet
venenatis
vitae, justo.legales
Nullam ydictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincid
VI.
Lasrhoncus
demás ut,
que
resultena,de
las disposiciones
administrativas
aplicables.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Artículo 123.
objetivos
de los
programas
de la Secretaría
deberán
la prevención
social
mus. Los
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,orientarse
sem. Nullaaconsequat
massa
quis y la participación
ciudadana,
conDonec
base en
losjusto,
criterios
siguientes:
enim.
pede
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
I.
Brindar
apoyodolor
a la ciudadanía
para prevenir
la violencia
diversos
ámbitos,ligula
promoviendo
la Aenean
democracia, el respeto
em ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.en
Aenean
commodo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
dislaparturient
de los
derechos
humanos,
la penatibus
cultura deet
la magnis
paz y de
legalidad;montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem. Nullasocial;
consequat massa quis enim. Donec
II.
Favorecer la transversalidad de acciones en tema de prevención
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
III.
Fortalecer la cultura de la denuncia en todos los sectores de la sociedad;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
IV.
Modernizar e impulsar los programas de prevención del delito que han probado
su eficacia;
V.
Consolidar la organización y comunicación comunitaria a través de comités comunitarios de prevención;
VI.
A través del modelo de Policía de Proximidad, lograr mecanismos de comunicación directa con la ciudadanía que
mejoren la percepción y las condiciones de seguridad;
VII. Incrementar el nivel de eficacia de la intervención policial en beneficio de la comunidad;
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VIII.
IX.

Mejorar el control sobre la actuación de la función policial, y
Las demás que resulten de las disposiciones legales y administrativas aplicables.

TITULAR

Artículo 124. La Dirección de Prevención y Participación Ciudadana es la responsable de dar seguimiento y evaluar las
acciones y programas vinculados con la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como comunitaria y
situacional.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
XVI montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnisCapítulo
dis parturient
Participación
quam felis, ultricies nec, pellentesqueDe
eu,lapretium
quis, sem.Ciudadana
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Artículo 125.
Secretaría
fomentará
participación
ciudadana
en los programas, estrategias y
vitae, La
justo.
Nullam dictum
felis eupermanentemente
pede mollis pretium.laInteger
tincidunt.
Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
acciones que realice.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat de
massa
enim. Donec
Se entiende
porfelis,
participación
ciudadana
a la eu,
organización
racional
y consciente
los quis
habitantes
del Municipio, con el
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
propósito de realizar acciones que propicien la democracia, el respeto de los derechos humanos, la cultura de la paz y de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
la legalidad, dentro de sus comunidades.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Artículo 126.
La Secretaría
reconoce
órganos
de participación
ciudadana
a los
Comités
ultricies
nec, pellentesque
eu, como
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
DonecComunitarios
pede justo, de Seguridad
y de Prevención.
Estos
se
pueden
conformar
con
un
mínimo
de
tres
integrantes
y
se
acreditarán
ante
la Secretaría por
justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
escrito, señalando
domicilio
y
teléfono
de
contacto,
firmado
por
los
integrantes.
Estos
comités
tienen
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, los siguientes
propósitos:consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,que
pretium
quis, las
sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec pede justo, fringilla vel,
I.
Proponer
acciones
atiendan
necesidades
de seguridad
enenim.
su comunidad;
aliquet nec,
vulputatelaeget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.estrategias
Nullam
II.
Fomentar
y organizar
participación
ciudadana
de sus
comunidades
para desarrollar
inclusivas,
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
integrales y sustentables;
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
III.
Colaborar en la mejora de las condiciones de seguridad de su comunidad a través de acciones que promuevan la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
democracia, el respeto de los derechos humanos, la cultura de la paz y de la legalidad, y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
IV.
Gestionar
ante
autoridades
correspondientes
lavenenatis
coproducción
de acciones
que busquen
la solución a sus
tate eget,
arcu.las
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
necesidades
o servicios
incidenCras
en dapibus.Lorem
la percepción de
seguridad.
mollis pretium.
Integerque
tincidunt.
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Artículo 127.
Los Comités
Seguridad
y de
Prevención
deben regir
actuación
bajo los siguientes
ent montes,
nasceturComunitarios
ridiculus mus.de
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, su
pretium
quis, sem.
principios:Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor asitlos
amet,
consectetuerlegales
adipiscing
Aenean com
I.
Legalidad:
sus actividades
se realizarán ipsum
con apego
ordenamientos
queelit.
correspondan;
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
II.
Coordinación: actuar de forma organizada, responsable y consciente de la corresponsabilidad en la seguridad y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
prevención;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
III.
Liderazgo: contar con el apoyo de su comunidad, velando por sus intereses de forma comprometida, desinteresada
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
e imparcial;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
IV.
Solidaridad:
reconocer
unidad
unapenatibus
forma efectiva
de compartir
obligaciones,
intereses
e ideales;
dolor. Aenean
massa.laCum
sociiscomo
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
V.
Legitimidad:
la
participación
debe
ser
gestora,
promotora
y
constante
para
que
adquiera
credibilidad y buen
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
prestigio
la localidad;
enim. en
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
VI.
Eficiencia:
que vitae,
genere
resultados
efectivos
su comunidad,
favoreciendo
la percepción
de seguridad
y la
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felisaeufavor
pedede
mollis
pretium. Integer
em ipsum
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
apropiación
deldolor
espacio
público;
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
discolectivo
parturientpara
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donecque redunden en
VII. Cohesión:
la aceptación
libre del
compromiso
de un
conjuntar
acciones
individuales
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
beneficio de la comunidad, y
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
VIII. Inclusión: integrar la participación de todos los distintos grupos para generar estrategias y acciones que respondan
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
a las necesidades de toda la comunidad.
Artículo 128. La participación ciudadana se debe realizar de la siguiente manera:
I.

Participar activamente con la autoridad en la coproducción de estrategias de seguridad y prevención;
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II.

Difundir en toda su comunidad o sector representado, la información que la autoridad les proporcione, a fin de que
todos se integren a las estrategias y acciones desarrolladas;
III.
Colaborar en la implementación de acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como la
situacional y comunitaria, a favor de su entorno;
IV.
Incentivar la colaboración de su comunidad o sector social para alcanzar objetivos comunes;
V.
Generar las convocatorias que resulten necesarias para consolidar el vínculo entre la autoridad y la comunidad,
brindando la oportunidad de que todos se puedan integrar y participar;
Lorem
dolorimparcialidad
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
VI.
Actuar
conipsum
absoluta
y honestidad
para fortalecer
la credibilidad
de sus
acciones;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
VII. Proponer e implementar acciones o alternativas para la mejora de las condiciones de seguridad
y convivencia en su
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
comunidad;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VIII. Dar testimonio de las acciones y resultados de la autoridad, para corroborar el cumplimiento de los objetivos;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
IX.
Evaluar
actuación
autoridad,
de forma
organizada
y objetiva,
por medio
deeget
comisiones,
consejos o de forma
Loremlaipsum
dolorde
sitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
individual,
y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
X.
Lasquam
demás
que
resulten
depellentesque
disposiciones
administrativas
aplicables.
felis,
ultricies
nec,
eu,legales
pretiumyquis,
sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem ipsum
T R A pretium.
NSITO
R I O tincidunt.
S
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque Publíquese
penatibus etelmagnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec del
quam
felis,
ARTÍCULO
PRIMERO.
presente
Acuerdo en
la Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ARTÍCULO
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
entraráligula
en vigor
el díaAenean
siguiente
a laCum
fecha
denatoque
la primera de las dos
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
massa.
sociis
publicaciones
mencionadas
en
el
artículo
transitorio
anterior.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ARTÍCULO
TERCERO.
Se abroga
Reglamento
Orgánico
deut,
la imperdiet
Secretaríaa, de
Seguridad
Municipal publicado el
aliquet
nec, vulputate
eget, el
arcu.
In enim justo,
rhoncus
venenatis
vitae,Pública
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum“La
dolor
sit amet,
12 de mayo
de 2017
enpede
el Periódico
OficialInteger
del Gobierno
del
Estado
de Querétaro
Sombra
deconsec
Arteaga”, y se- derogan
tetuer adipiscing
elit.
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
todas las disposiciones
que
seAenean
opongan
al presente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec pede justo,
fringilla
nec, vulpucon la Secretaría
ARTÍCULO
CUARTO.
Se Nulla
instruye
a la massa
Secretaría
de Administración
para
que,vel,
enaliquet
coordinación
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Seguridad Pública Municipal, realicen los trabajos correspondientes para el registro de su estructura orgánica y en su caso
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
la adecuación
a los
manuales
de eget
procedimientos
y massa.
organización,
de natoque
conformidad
con eletpresente
Reglamento.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
Cum sociis
penatibus
magnis dis
parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
La reestructura
de las unidades
de justo,
la Secretaría
Seguridad
Pública eget,
Municipal
Nulla consequat
massa quisadministrativas
enim. Donec pede
fringilla vel,dealiquet
nec, vulputate
arcu. Iny su cambio de
denominación,
no
implicará
incremento
salarial
para
sus
titulares
o
integrantes.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisanatoque
penatibus
magnis dis de
parturient
montes,
ARTÍCULO
QUINTO.
Notifíquese
el presente
Acuerdo
los titulares
de laetSecretaría
Seguridad
Pública Municipal y
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Secretaríanascetur
de Administración.”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
EN 46 CUARENTA Y SEIS FOJAS ÚTILES, EL DÍA 13 DE MARZO DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
M. EN
D. JESÚS
FRANCO
GONZÁLEZ
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis euROBERTO
pede mollis pretium.
SECRETARIO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscingDEL
elit.AYUNTAMIENTO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN
EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

CERTIFICO:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Que en Sesión
Ordinaria
Cabildo
celebrada
el 12 dis
departurient
marzo demontes,
2019, nascetur
el Ayuntamiento
de Querétaro
aprobó por
massa. Cum
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
ridiculus mus.
Donec
unanimidad
de votos
de los integrantes
presentes
el “Acuerdo
que consequat
se Aprueba
la Creación
delDonec
Sistema Municipal de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, por
sem.elNulla
massa
quis enim.
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,Sancionar
rhoncus ut, yimperdiet
a, venenatis
Igualdad Sustantiva
entre Mujeres
y Hombres
y para
Prevenir,
Atender,
Erradicar
la Violencia contra las
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Mujeres y su Reglamento”, que textualmente señala:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis
penatibus et4,magnis
dis LA
parturient
montes, nascetur
ridiculus
“CON FUNDAMENTO
EN natoque
LOS ARTÍCULOS
115 DE
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEmus.
LOSDonec
ESTADOS UNIDOS
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
MEXICANOS; 1 Y 2, 35, 50 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VIOLENCIA; 1, 2, 3, 4, 8 Y 16 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES; 2 DE LA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CONSTITUCIÓN
DEL ESTADO
DE elit.
QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
38, FRACCIONES
VII, 146, 147, 148,
dolor sitPOLÍTICA
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula egetI, dolor.
Aenean massa.I,Cum
149 Y 150sociis
FRACCIÓN
DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE QUERÉTARO;
1, 2,felis,
3 y 44 DE LA LEY
natoqueIIIpenatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
ESTATALultricies
DE ACCESO
DE
LAS
MUJERES
A
UNA
VIDA
LIBRE
DE
VIOLENCIA;
1,
2,
3,
10
Y
24
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,DE LA LEY DE
IGUALDAD
SUSTANTIVA
MUJERES
Y HOMBRES
DEL
ESTADO
DE QUERÉTARO;
34, justo.
54 Y 55 INCISO b)
a, venenatis vitae,
fringilla vel, aliquet ENTRE
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DELmollis
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO;
Y
Nullam dictum
felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
CON
S I D Eridiculus
R A N Dmus.
O Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
justo,
rhoncus
ut, imperdietPolítica
a, venenatis
vitae,
justo.Unidos
Nullam Mexicanos, los
1. De conformidad
con lo dispuesto
enInelenim
artículo
115
de la Constitución
de los
Estados
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
municipios son gobernados por un ayuntamiento y están investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, el
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
cual manejarán conforme a la ley. A su vez, dicha norma faculta a los ayuntamientos para emitir disposiciones
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
administrativas
carácter
general dentro
suenim.
respectivo
de competencia.
pretium quis,de
sem.
Nulla consequat
massade
quis
Donecámbito
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
2. El artículo 30, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro señala que el Ayuntamiento es
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
competente
para aprobar
bandos
de policía
y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
Aenean commodo
ligulalos
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi administrativas
de ent
observancia
general
que
organicen
la
administración
pública
municipal
y
que
regulen
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. las materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
dejusto,
su competencia.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
3. Nuestra
Carta
Magna
señala
en su artículo
que el
y la mujer son
iguales elit.
anteAenean
la ley com
y que toda -persona
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum4dolor
sit varón
amet, consectetuer
adipiscing
tiene
derecho
un medio
ambiente
sanoCum
parasociis
su desarrollo
y bienestar,
siendodis
uno
de los principales
deberes del
modo
ligulaaeget
dolor. Aenean
massa.
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
Estado
garantizar
el mus.
respeto
a este
derecho.
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
4. La rhoncus
Ley General
de Acceso
de lasvitae,
Mujeres
una dictum
Vida Libre
depede
Violencia
tiene entre
sustincid
objetivos prevenir,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. a
Nullam
felis eu
mollis pretium.
Integer
sancionar
erradicar la violencia
contra
las consectetuer
mujeres, asíadipiscing
como loselit.
principios
y modalidades
para garantizar su
unt. Crasy dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Aenean commodo
ligula eget
dolor.a Aenean
massa.
sociis natoque
penatibussuetdesarrollo
magnis disyparturient
nascetur
acceso
una vida
libre Cum
de violencia
que favorezca
bienestarmontes,
conforme
a los ridiculus
principios de igualdad y
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quisque fortalezca la
de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
5. Dicha ley contempla las medidas que garantizarán la prevención, atención, sanción y erradicación de todo tipo de
massa.contra
Cum sociis
natoquedurante
penatibus
magnis
dis parturient
montes,su
nascetur
ridiculus
mus.y Donec
violencia
las mujeres
su et
ciclo
de vida
y para promover
desarrollo
integral
su plena participación
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
en todas las esferas de la vida.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollisdepretium.
Integeratincidunt.
dapibus.
6. El artículo
35 de
la Ley
General
depede
Acceso
las Mujeres
una VidaCras
Libre
de Violencia prevé la creación del
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres el cual tiene por
objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
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7.

Conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, el 3 de abril de 2007 se instaló el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres, como un mecanismo interinstitucional que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas,
servicios y acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

TITULAR

8. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene por objeto establecer la coordinación
entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y
erradicar
la violencia
las mujeres.
En esta
se definió
porligula
primera
tipos de violencia
Lorem ipsum
dolor sit contra
amet, consectetuer
adipiscing
elit.ley
Aenean
commodo
eget vez
dolor.los
Aenean
massa. Cumfísica,
sociis económica,
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
psicológica,
patrimonial
y sexual,
dejando
claronascetur
que la violencia
no necesariamente
produce
quamfísicas.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
lesiones
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felisLey
eu pede
mollisel
pretium.
tincidunt.deCras
9. El artículo
50 de
la multicitada
establece
ámbitoInteger
competencial
losdapibus.
municipios, confiriendo, entre otras, la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
facultad de instrumentar y articular, acorde a la política nacional y estatal, políticas municipales orientadas a
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Asimismo, faculta a los municipios para participar y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
coadyuvar
en fringilla
la prevención,
atención
y erradicación
deInlaenim
violencia
tanto, es necesario que
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo, contra
rhoncuslas
ut,mujeres.
imperdietPor
a, venenatis
estevitae,
Municipio
realice
acciones
que
busquen
la
prevención,
atención,
sanción
y
erradicación
de todos los tipos de
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
violencia
contra
mujeres, estatuyendo
principios
rectores
del actuar
gubernamental
la igualdad jurídica
dolor sit
amet,las
consectetuer
adipiscing elit.como
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
disaparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis, y la libertad el
entre
la mujer
y el
hombre,etelmagnis
respeto
la dignidad
humana
de las
mujeres,
la Donec
no discriminación
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
empoderamiento
de las mujeres.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictumpara
felis eu
mollisentre
pretium.
Integery tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, la igualdad de
10. La Nullam
Ley General
la pede
Igualdad
Mujeres
HombresCras
tiene
por objeto regular
y garantizar
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
el empoderamiento
de laseget,
mujeres
lucha
contra
toda ut,
discriminación
envitae,
el sexo.
aliquet nec, vulputate
arcu. yInlaenim
justo,
rhoncus
imperdiet a, basada
venenatis
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
11. La tetuer
Ley Estatal
de elit.
Acceso
de commodo
las Mujeres
a eget
una dolor.
Vida Aenean
Libre de
Violencia,
publicada
el Periódico Oficial del
adipiscing
Aenean
ligula
massa.
Cum sociis
natoqueen
penatibus
Gobierno
deldis
Estado
de Querétaro
“La Sombra
demus.
Arteaga”
27 de
marzo
de 2009,
tiene por objeto
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donecelquam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, establecer las
pretium
sem.la
Nulla
consequat
massa quis
Doneccontra
pede justo,
fringilla atender
vel, aliquet
vulpu
-sancionar
bases
para quis,
prevenir
presencia
e incidencia
deenim.
violencia
las mujeres,
susnec,
consecuencias,
tate eget,laarcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo.
dictum felis social
eu pedey humano de las
a quienes
infligen
y erradicarla,
generando
lasa,condiciones
para
el Nullam
pleno desarrollo
mollis favoreciendo
pretium. Integer
Cras en
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscingde
elit.no discriminación
mujeres,
sutincidunt.
participación
todas las esferas
de la sit
vida
conforme
a los principios
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
e igualdad, tanto formal como sustantiva.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
12. La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Querétaro señala como principios rectores la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
igualdad sustantiva, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Estados
Unidos
Mexicanos,
la quam
Constitución
Política
del Estado eu,
de pretium
Querétaro,
Ley
para
la Protección
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,la
sem.
Nulla
conse
- de los
Derechos
de
las
Niñas,
Niños
y
Adolescentes
del
Estado
de
Querétaro,
la
Ley
de
Derechos
Humanos
del
Estado
de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Querétaro,
la
Ley
Estatal
de
Acceso
de
las
Mujeres
a
una
Vida
Libre
de
Violencia,
Ley
para
Prevenir
y
Eliminar
toda
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
forma
Discriminación
el Estado
deamet,
Querétaro,
la Leyadipiscing
del Instituto
Queretano
de lasligula
Mujeres,
unt.de
Cras
dapibus.Loremen
ipsum
dolor sit
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget los instrumentos
dolor. Aeneande
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
internacionales
los que
México
sea parte
y la legislación
general
en la materia.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec
pede justo,
fringilla vel, establecen
aliquet nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet de garantizar
13. Lasenim.
normas
referidas
con antelación
la obligación
todas
las instancias
gubernamentales
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la igualdad, seguridad jurídica, no discriminación, libertad,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
autonomía y la justicia social de las mujeres. Por ello, esta administración municipal asume el compromiso de crear
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
el Sistema
Municipal
de pellentesque
Igualdad Sustantiva
Entre
y consequat
Hombres massa
y paraquis
Prevenir,
Atender, Sancionar y
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis,Mujeres
sem. Nulla
enim. Donec
Erradicar
la Violencia
objetivo
coordinar
de esfuerzos y generar
pede justo,
fringilla vel,Contra
aliquetlas
nec,Mujeres
vulputatecon
eget,elarcu.
In enimde
justo,
rhoncus la
ut, conjunción
imperdiet a, venenatis
instrumentos,
políticas,
servicios
y acciones
interinstitucionales
de laCras
administración
pública municipal para la
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como efectuar acciones de
promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres a través de r elaciones funcionales y
procedimientos que establezcan las dependencias y entidades públicas municipales, sociedad civil
organizada, instituciones académicas y de investigación.
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14. La Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece, en su artículo 2, la obligación de
los municipios de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, debiendo
instrumentar políticas públicas para dicha protección, buscando el sano desarrollo físico, psicológico, económico,
sexual y social de la mujer. Asimismo, el artículo 3 de la referida ley faculta a los municipios para emitir normas e
implementar acciones tendientes a dar cumplimiento a los objetivos de la Ley, es decir, tendientes a prevenir la
presencia e incidencia de violencia contra las mujeres, atender sus consecuencias, sancionar a quienes la infligen y
erradicarla,
generando
lasamet,
condiciones
para el
pleno desarrollo
social
y humano
de eget
las mujeres.
Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
15. Conforme a lo ordenado por el Artículo 20 fracción XVI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
expediente
respectivo
se aliquet
radicó nec,
en la
Secretaría
Ayuntamiento
el número
DAL/006/2019
pede justo,
fringilla vel,
vulputate
eget,del
arcu.
In enim justo,bajo
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisdel índice de la
Dirección
de Asuntos
vitae, justo.
Nullam Legislativos.”
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Por lo expuesto
y fundado,
por unanimidad
de votos
de integrantes
del Honorable
Ayuntamiento de
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes,presentes
nascetur ridiculus
mus. Donec
Querétaro,
se aprobó
el siguiente:
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis“ACUERDO
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur Sustantiva
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
PRIMERO.
Se natoque
aprueba penatibus
la creación
del Sistema
Municipal
de Igualdad
Entre
Mujeres
y Hombres y para
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massacomo
quis enim.
Donecencargada
pede justo, de coordinar la
Prevenir, ultricies
Atender,nec,
Sancionar
y Erradicar
la quis,
Violencia
contra
las Mujeres
instancia
justo.
vel, aliquetdiseñar
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusinterinstitucionales
ut, imperdiet a, venenatis
conjunciónfringilla
de esfuerzos,
instrumentos,
políticas
y acciones
de lavitae,
administración
pública
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como implementar acciones
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
con perspectiva de género para promover e impulsar relaciones igualitarias, que procuren la igualdad sustantiva
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
entre mujeres
y hombres.
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SEGUNDO.
Se aprueba
el Reglamento
delInteger
Sistema
Municipal
Igualdad Sustantiva
Entre
Mujeres
y Hombres
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
- y para
Prevenir, Atender,
Sancionar
y
Erradicar
la
Violencia
contra
las
Mujeres,
en
los
siguientes
términos:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
REGLAMENTO
DELsem.
SISTEMA
MUNICIPAL
DEquis
IGUALDAD
SUSTANTIVA
ENTRE
MUJERES
Y vulpu
HOMBRES Y- PARA
tate
eget, arcu. InATENDER,
enim justo, SANCIONAR
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictumLAS
felis eu
pede
PREVENIR,
Y ERRADICAR
LAvitae,
VIOLENCIA
CONTRA
MUJERES
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodoreglamento
ligula eget dolor.
massa.normar
Cum sociis
penatibus
et magnis
disMunicipal
parturi
Artículo 1.
El presente
tieneAenean
por objeto
el natoque
funcionamiento
del
Sistema
de -Igualdad
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Sustantiva Entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Artículo 2.
Es objeto
del Cras
Sistema
para la Igualdad
Sustantiva
Entre Mujeres
y Hombres
y paracom
Prevenir, -Atender,
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
Sancionarmodo
y Erradicar
la
Violencia
contra
las
Mujeres,
buscar
proteger,
promover
y
garantizar
la
igualdad
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,sustantiva entre
mujeres ynascetur
hombres,
así mus.
comoDonec
conjuntar
esfuerzos
elaborar
instrumentos
y políticas
implementar acciones
ridiculus
quam felis,
ultriciesynec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.para
Nulla conse
afirmativasquat
e interinstitucionales
tendientes
a la prevención,
atención,
y erradicación
de la justo,
violencia contra las
massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec,sanción
vulputate
eget, arcu. In enim
mujeres. rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cum del
sociis
natoquereglamento
penatibus etse
magnis
dis parturient
montes, nascetur
Artículo 3.
Para
la comprensión
presente
adoptan
las definiciones
previstasridiculus
en la Ley General de
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massaMujeres
quis
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General Para la Igualdad Entre
y Hombres.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Asimismo, toda referencia a “Sistema” se entenderá hecha al Sistema Municipal de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Hombres yem
para
Prevenir,
y Erradicar
la elit.
Violencia
contra
las Mujeres.
ipsum
dolor Atender,
sit amet, Sancionar
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Artículo 4.quam
El Sistema,
para el
cumplimiento
objeto,quis,
tienesem.
las Nulla
funciones
siguientes:
felis, ultricies
nec,
pellentesquede
eu,supretium
consequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
mollisque
pretium.
Integerentincidunt.
Cras dapibus.
I.
Promover
la ejecución
de las felis
políticas
públicas
se emitan
la materia;
II.
Promover instrumentos de coordinación con las dependencias y entidades municipales;
III.
Aprobar el Programa Municipal por la Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres y dar seguimiento a su
cumplimiento;
IV.
Aprobar el Programa Municipal para Prevenir Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y dar
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seguimiento a su cumplimiento ;
Proponer acciones a las dependencias Municipales para dar respuesta a las recomendaciones emitidas por la
Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, en caso de la activación de alertas de
violencia de género en el municipio;
VI.
Solicitar a las dependencias o entidades municipales los proyectos de acción para la Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres derivados del Programa Municipal por la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en el
ámbito de sus competencias;
Loremaipsum
dolor sit amet,
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
VII. Solicitar
las dependencias
o consectetuer
entidades municipales
los proyectos
de acción
paraeget
la prevención,
atención, sanción
massa. Cum sociis
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
y erradicación
de lanatoque
violencia
contra et
lasmagnis
mujeres
emanados
del Programa
Municipal
para
Prevenir, Atender ,
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,las
pretium
quis,ensem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
Sancionar
y Erradicar
la Violencia
contra
Mujeres,
el ámbito
de sus competencias;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
VIII. Analizar las disposiciones jurídicas en la materia y formular propuestas de reforma
o adiciones
a las mismas;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
IX.
Transversalizar acciones de cada una de las dependencias del Municipio con perspectiva de género;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
X.
Elaborar modelos de acción para las dependencias del Municipio de Querétaro en temas de igualdad de género,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
prevención
deultricies
la violencia
contra las mujeres
y derechos
humanos
de las mujeres;
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
XI.
Promover
e
impulsar
la
investigación
multidisciplinaria
sobre
temas
de igualdad
de género,
derechos de la mujer y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
violencia
contraNullam
las mujeres;
vitae, justo.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
XII. Promover
igualdad
entre mujeres
y hombres
y contribuir
la erradicación
de todomassa.
tipo de
discriminación por
dolor sitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoaligula
eget dolor. Aenean
Cum
sociis de
natoque
razones
sexo ypenatibus
género; et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultriciesalnec,
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
massa
quispresentes
enim. Donec
justo,
XIII. Contribuir
adelanto
de las eu,
mujeres
con
respecto
a lasconsequat
brechas de
género
enpede
el Municipio;
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. y fomentan la
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
XIV. Establecer políticas públicas que coadyuven a la modificación de estereotipos que discriminan
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
violencia de género;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
XV. Aprobar el programa anual de trabajo del Sistema, y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
XVI. Laspellentesque
demás acciones,
mecanismos,
que
sean
necesarios
para
el cumplimiento
de su
objeto.
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec pede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Artículo 5.
El Sistema,
integrado
por:
dictum
felis eu estará
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis dis parturient
montes,
Donec quamMunicipal
felis, ultricies
pellentesque
eu,persona titular de
I.
UnaetPresidencia:
La detentará
la nascetur
persona ridiculus
titular demus.
la Presidencia
o, nec,
en su
ausencia, la
pretium quis,
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
la Secretaría
General
de Gobierno;
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
II.
Una Secretaría Técnica: La detentará la persona titular del Instituto Municipal de las Mujeres de Querétaro;
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
III.
Trece
vocales:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
a) Dos integrantes del Honorable Ayuntamiento, designados por la Comisión de Igualdad de Género y Derechos
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Humanos
y pormassa
la Comisión
de la
Mujer
del justo,
Honorable
Ayuntamiento,
de vulputate
entre sus eget,
miembros;
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pede
fringilla
vel, aliquet nec,
arcu. In
Lasenim
personas
justo, titulares
rhoncus de:
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
b) Integer
Secretaría
de Administración;
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
c) modo
Secretaría
de
Pública
Municipal;
ligula egetSeguridad
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
d) nascetur
Secretaría
de Desarrollo
Humano
y Social;
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
e) quat
Secretaría
de Cultura;
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
f) rhoncus
Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales;
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
g) Secretaría de Obras Públicas;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
h) Coordinador de Delegaciones e Institutos Desconcentrados;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
i)
Instituto Municipal de la Juventud de Querétaro;
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
j) a,Instituto
Prevenir
Conductas
Riesgo
delmollis
Municipio
de Querétaro;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
venenatispara
vitae,
justo. Nullam
dictumde
felis
eu pede
pretium.
k) em
Instituto
de la Familia,
y
ipsum Municipal
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
l) massa.
Instituto
Municipal
para Prevenir
y et
Eliminar
Discriminación.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnisladis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla vel,
nec,de
vulputate
eget, arcu.
In enimpodrá
justo, rhoncus
venenatis
Artículo 6.
La justo,
Presidencia,
poraliquet
conducto
la Secretaría
Técnica,
invitar aut,
lasimperdiet
sesionesa, del
Sistema a integrantes
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de la administración pública municipal, estatal, a cualquier otra autoridad y de organizaciones de la sociedad civil si se
considera necesario, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto.
V.

TITULAR

Artículo 7. Las personas integrantes del Sistema podrán ser suplidas en sus ausencias por la persona abocada al servicio
público que para tal efecto designen, la cual deberá tener un nivel jerárquico inmediato inferior a aquéllas.
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Para ello, deberán comunicar por escrito a la Secretaría Técnica la designación de su suplente, con cinco días hábiles de
antelación a la sesión ordinaria a celebrarse y tres días hábiles para las sesiones extraordinarias.

TITULAR

Artículo 8. La Secretaría Técnica puede convocar a las sesiones a la persona titular de la Coordinación del Consejo
Temático de las Mujeres, misma que tendrá derecho de voz, pero no voto.
Artículo 9. El Sistema sesionará de forma ordinaria cuando menos una vez cada cuatrimestre. Las sesiones
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
extraordinarias
celebrarán
a petición
de cualquiera
personas
integrantes,
previa
aprobación
de la Presidencia y
massa.seCum
sociis natoque
penatibus
et magnisde
dislas
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
convocatoria
quefelis,
emita
la Secretaría
Técnica. eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Artículo 10.
convocatorias
para
sesiones
se notificarán
con dapibus.
quince días hábiles de anticipación,
vitae,Las
justo.
Nullam dictum
felis las
eu pede
mollis ordinarias
pretium. Integer
tincidunt. Cras
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
mediante escrito que especifique la sede, fecha y hora de la sesión, anexando el orden
del día
y, en su caso, la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
documentación correspondiente.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,
venenatis
En los mismos
términos
sevel,
notificarán
lasvulputate
convocatorias
para
las sesiones
extraordinarias,
con
al menos cinco días
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
hábiles de anticipación a su celebración.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Artículo 11.
El quórum
para la celebración
las sem.
sesiones
se formará
con al
menos
el justo,
cincuenta por ciento
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumdequis,
Nulla ordinarias
consequat massa
quis enim.
Donec
pede
más uno de
los integrantes
del vulputate
Sistema, eget,
entrearcu.
los In
que
deberá
la ut,
persona
titular
o suplente
dejusto.
la Presidencia y la
imperdiet
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet nec,
enim
justo, estar
rhoncus
SecretaríaNullam
Técnica.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
magnis disde
parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
felis,con
ultricies
nec, 5 de sus
El quórumpenatibus
para la et
celebración
las sesiones
extraordinarias
del mus.
Sistema
se quam
formará
al menos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
integrantes.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consecpor emitida
Artículo 12.
Si alguna
sesión
no pretium.
pudiera Integer
celebrarse
el díaCras
señalado
por falta
de dolor
quórum,
se tendrá
una
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
convocatoria para su desahogo a los tres días hábiles siguientes. En este caso, se atenderá al quórum para las sesiones
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
extraordinarias, siendo requisito base la asistencia de la Presidencia y la Secretaría Técnica o sus suplentes.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Artículo mollis
13. Los
acuerdos
entincidunt.
las sesiones
del Sistema se
adoptarán
mayoría
de votos
presentes
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitpor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. y, en caso de
igualdad en
el
resultado,
la
Presidencia
tendrá
voto
de
calidad.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Artículo 14.
Lasconsequat
actas de massa
las sesiones
del Donec
Sistema
deben
detallar
devel,
manera
su arcu.
desarrollo
y contener
Nulla
quis enim.
pede
justo,
fringilla
aliquetcircunstanciada
nec, vulputate eget,
In
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
los aspectos
siguientes:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
I.
Lugar, fecha, hora de inicio y terminación;
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
II.
Tipo de sesión;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
III. Listarhoncus
de asistencia
y declaración
de vitae,
quórum;
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
IV. Desahogo
orden del día;
unt. Crasdel
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.de
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
V.
Síntesis
las intervenciones;
mus.
Donec
quam
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
VI. Acuerdos adoptados, felis,
y
enim.
Donec
pede
justo,
fringillaelvel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
VII. Firma de asistentes que integran
Sistema.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Artículo 15. El Sistema podrá emitir recomendaciones a las autoridades municipales respecto a la observancia de la Ley
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
General para
la felis,
Igualdad
entre
Mujeres
y Hombres,
la Leyquis,
de Igualdad
y Hombres
quam
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. NullaSustantiva
consequatentre
massaMujeres
quis enim.
Donec del Estado de
Querétaro,pede
la Ley
General
de
Acceso
a
las
Mujeres
a
una
Vida
Libre
de
Violencia,
Ley
Estatal
de
Acceso
de las Mujeres a
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
una Vida Libre
de Violencia,
de losfelis
Programas
Municipales
la Igualdad
Sustantiva
entre Mujeres y Hombres y para
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.por
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres contemplados en el presente Reglamento y las
políticas públicas derivadas de la aplicación del Reglamento.
Artículo 16. La Presidencia tiene las facultades siguientes:
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I.
II.
III.
IV.

Presidir y conducir las sesiones del Sistema;
Autorizar el proyecto de orden del día de las sesiones del Sistema;
Autorizar la celebración de las sesiones extraordinarias;
Determinar como invitados a las sesiones a personas titulares de dependencias y entidades de la administración
pública municipal, así como a integrantes de organizaciones de la sociedad civil;
V.
Rendir un informe anual al Ayuntamiento de las actividades del Sistema;
VI.
Suscribir las recomendaciones emitidas por el Sistema, y
dolor sit amet,
elit.
Aenean
commodo
ligula
egetcumplir
dolor. Aenean
VII. LasLorem
demásipsum
que establezca
esteconsectetuer
Reglamentoadipiscing
y aquéllas
que
le sean
necesarias
para
con lo anterior.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ultricies nec,
pellentesque
eu,facultades
pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo quam
17. Lafelis,
Secretaría
Técnica
tiene las
siguientes:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.
Elaborar,
y notificar
lasconsectetuer
convocatorias
a las sesiones
en los
términosligula
del presente
Reglamento;
Lorem suscribir
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
II.
Elaborar
proyecto
de Programa
Municipal
Igualdadmontes,
Sustantiva
entre
Mujeres
Hombres y someterlo
massa. el
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnispor
disla
parturient
nascetur
ridiculus
mus.y Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,su
pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
al Sistema
para
su consideración
y, en
caso, quis,
aprobación;
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
III. Elaborar
el proyecto
de aliquet
Programa
Municipaleget,
para
Prevenir,
Atender,
Sancionar
y Erradicar
la Violencia Contra
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
las Mujeres y someterlo al Sistema para su consideración y, en su caso, aprobación;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
IV. Coordinar con las dependencias y entidades municipales la elaboración de sus proyectos de acción derivados de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
los ultricies
programas
municipales eu,
por
la Igualdad
entremassa
Mujeres
y Hombres
y para
Prevenir, Atender,
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.Sustantiva
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
Sancionar
y
Erradicar
la
Violencia
Contra
las
Mujeres;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
V.
Remitir
losdictum
programas
aprobados
porpretium.
el Sistema
al Ayuntamiento
su debidaipsum
aprobación;
Nullam
felis eu
pede mollis
Integer
tincidunt. Cras para
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
VI. Solicitar
informes
a las dependencias
y entidades
municipales
acerca
demassa.
los proyectos
de natoque
acción derivados de los
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
ultricies Atender,
nec,
programas
municipales
por parturient
la Igualdad
Sustantiva
entre
Mujeres
y Hombres
y para
Prevenir,
Sancionar y
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
VII. Elaborar el proyecto de orden del día de las sesiones;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
VIII. Proporcionar
el apoyo
que ligula
se requiera
paraAenean
la celebración
de sociis
las sesiones;
tetuer adipiscing
elit.administrativo
Aenean commodo
eget dolor.
massa. Cum
natoque penatibus
IX. Pasar
lista dedisasistencia,
declararnascetur
el quórum
para mus.
sesionar
y efectuar
el ultricies
conteo nec,
de las
votaciones;
et magnis
parturient montes,
ridiculus
Donec
quam felis,
pellentesque
eu,
pretium
sem.
Nulla consequat massa
quis llevar
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
vulpu
X.
Elaborar
lasquis,
actas
correspondientes,
así como
el seguimiento
defringilla
los acuerdos
quenec,
se adopten;
tate eget,
arcu.
In enimintegrantes
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis vitae,
justo.
Nullam
dictum
pede con la debida
XI. Recibir
de las
personas
delut,Sistema
lasa,propuestas
de los
temas
a tratar
enfelis
las eu
sesiones,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
anticipación;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
XII. Instrumentar acciones de difusión de los trabajos del Sistema;
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
XIII. Elaborar
el informe
anual
actividades
del justo,
Sistema
y someterlo
aprobación
de laarcu.
persona
titular de la
Nulla consequat
massa
quisdeenim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet anec,
vulputate eget,
In
Presidencia
Municipal;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
elit. Aeneandel
com
XIV. Solicitar
detincidunt.
las personas
integrantes delipsum
Sistema
la sit
información
necesariaadipiscing
para la integración
informe referido
en
modo ligula
eget ydolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
la fracción
anterior,
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla conse
XV. Lasnascetur
demás que
establezca
estequam
Reglamento
o le encomienden
el Sistema
o laquis,
Presidencia.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
En caso de que una persona requiera de accesibilidad, intérprete o traductor, la Secretaría Técnica proveerá
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
oportunamente
lo conducente
parasociis
que cuente
los apoyos
necesarios
para sumontes,
intervención.
dolor. Aenean
massa. Cum
natoquecon
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Artículo enim.
18. Las
personas
vocales
del Sistema
tienen
las facultades
siguientes:
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
I.
Asistir y participar con voz y voto en las sesiones del Sistema;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
II.
Conocer, los asuntos que se presenten en las sesiones, opinar y proponer vías de solución;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
III. Presentar
a lafringilla
Secretaría
Técnica
el vulputate
Proyecto eget,
de Acciones
derivadas
de los programas
pede justo,
vel, aliquet
nec,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdietmunicipales
a, venenatis por la Igualdad
Sustantiva
entre
Mujeres
y Hombres
y el mollis
de Prevención,
Atención,
Sanción
Erradicación de la Violencia contra las
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Crasydapibus.
mujeres de la dependencia o entidad municipal a su cargo;
IV. Informar a la Secretaría Técnica acerca del cumplimiento de los acuerdos del Sistema, en el ámbito de atribuciones
que les correspondan;
V.
Proponer temas a tratar en las sesiones;
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VI.
VII.

Proponer personas expertas en la materia objeto del Sistema como invitados a las sesiones, y
Las demás que determine el presente Reglamento, así como aquellas que se consideren convenientes para el
cumplimiento del objeto del presente.

TITULAR

Artículo 19. Dentro del primer trimestre de iniciada la Administración Pública Municipal, el Sistema deberá aprobar los
siguientes Programas:
I.
II.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Programa
la Igualdad
Sustantiva
Entre
Mujeres ymontes,
Hombres;
y
massa. Municipal
Cum sociispor
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec
Programa
Municipal
para
Atender,
Sancionar
Erradicar
la Violencia
contra
lasenim.
Mujeres.
quam felis,
ultricies
nec,Prevenir,
pellentesque
eu, pretium
quis,ysem.
Nulla consequat
massa
quis
Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Dichos Programas
estarán
durante
el periodo
constitucional
la Administración
Pública Municipal.
vitae, justo.
Nullamvigentes
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integerde
tincidunt.
Cras dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Una vez aprobados
referidos
programas
el Sistema,
las dependencias
y entidades
municipales
deberán elaborar,
massa. Cumlos
sociis
natoque
penatibuspor
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
en el ámbito
de
su
competencia
y
con
base
a
su
suficiencia
presupuestal,
los
proyectos
tendientes
a
la
implementación
de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
dichos programas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneanentre
massa.
Cum y Hombres y
Articulo 20.
Después
aprobados los
programas
municipales
por la
Igualdad
Sustantiva
Mujeres
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, técnica dentro
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres por el Sistema, la secretaría
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de los siguientes 15 días hábiles deberá remitirlos al Ayuntamiento para su debida aprobación:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Artículo 21.
El Programa
por laelit.
Igualdad
Mujeres
y Hombres
es elCum
instrumento
mediante el cual se
consectetuer
adipiscing
AeneanSustantiva
commodo Entre
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
determinan
accionesetpara
ampliar
y profundizar
el mejoramiento
de las
condiciones
de vida,
integral y social
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
felis, desarrollo
ultricies nec,
relacionado
con
la
perspectiva
de
género
y
la
igualdad
sustantiva
en
el
municipio
de
Querétaro.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede del
mollis
pretium. Integer
dapibus.Lorem
dolor
amet, consec
Artículo 22.
Sonfelis
objetivos
Programa
por latincidunt.
IgualdadCras
Sustantiva
Entre ipsum
Mujeres
y sit
Hombres
en el municipio
de
Querétaro:tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,
sem. Nulla
massa
quis enim.comunitaria,
Donec pede justo,
fringillacon
vel,laaliquet
nec, vulpudel municipio
I.
Determinar
acciones
para consequat
impulsar la
participación
vinculadas
problemática
en
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
materia de perspectiva de género e igualdad sustantiva y de oportunidades;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
II.
Describir la situación que en materia de perspectiva de género e igualdad sustantiva guarda la administración
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
pública municipal, así como los problemas a superar en la materia por grupos determinados de población,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
mencionando,
sin que
sean
limitativos,
algunos
como las
mujeres,
adultos
mayores,
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
pedegrupos
justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,niñez
arcu.yInadolescencia;
III.
Establecer
los
criterios
y
estrategias
de
colaboración
y
corresponsabilidad
con
la
sociedad
organizada
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. en materia
de perspectiva
de género
e igualdad sustantiva
y de sit
oportunidades;
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
IV.
Apoyar
incentivar
la participación
social,
interinstitucional
y de organizaciones
no gubernamentales,
en los
modoe ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultriciesde
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
diferentes
programas
y acciones
con perspectiva
género;
quat permanentemente
massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
V.
Difundir
los derechos
y protección
las mujeres
y hombres
dentro
de la justo,
familia y sociedad,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
fomentando el desarrollo de prácticas de respeto y equidad permanentes, y
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
VI.
Promover el estudio de las causas y efectos sociales de la violencia en los ámbitos familiar, laboral, escolar y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
social.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Artículo 23.
El Programa
para
Prevenir,
Atender,
Sancionar
Erradicar
la Violencia
Contra las Mujeres
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- es el
a, venenatis
vitae, Municipal
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.yInteger
instrumento
mediante
el
cual
se
determinan
acciones
para
contribuir
a
hacer
efectivo
el
derecho
de
las
niñas,
las
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
adolescentes
y las
mujeres
a una vida
libre deet
violencia
conparturient
un enfoque
integral,
intercultural,
derechos
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculusde
mus.
Donec humanos y con
perspectiva
de género.
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullamdel
dictum
felis euMunicipal
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Artículo 24.
Son
objetivos
Programa
para
Prevenir,
Atender,
Sancionar
y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres:
I.

Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la transformación cultural para contribuir a la no
violencia contra las mujeres;
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas;
Implementar estrategias encaminadas a la prevención integral y la reducción de factores de riesgo en materia de
violencia contra las mujeres;
Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia, con
calidad y calidez;
Asegurar el acceso a la justicia mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la sanción de la violencia
contra las mujeres.
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
egetydolor.
Aenean de la violencia
Fortalecer
la coordinación
institucional
en materia
deelit.
prevención,
atención,ligula
sanción
erradicación
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
contra las mujeres, y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Impulsar la transformación cultural para contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres, desde sus
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
causas
vitae,estructurales.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TRANSITORIOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, en
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisy en el Periódico
ARTÍCULO
PRIMERO.
Publíquese
el nec,
presente
Acuerdo
laInGaceta
Oficial
del Municipio
de Querétaro
justo.del
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Oficial delvitae,
Gobierno
Estado
de Querétaro
“La mollis
Sombra
de Arteaga”.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
ARTÍCULO
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
entrará en
vigor nascetur
el día siguiente
a la Donec
fecha quam
de la felis,
primera de las dos
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
publicaciones mencionadas en el artículo transitorio anterior.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ARTÍCULO
TERCERO.
Se derogan
artículos
24, 25,
26 yeget
III del
artículo
18massa.
del Reglamento
Instituto Municipal de
consectetuer
adipiscing
elit. los
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
Cum sociis del
natoque
las Mujeres
de
Querétaro,
así
como
todas
aquellas
disposiciones
de
igual
o
menor
jerarquía
que
se
opongan
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, al presente.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ARTÍCULO
CUARTO.
Se instruye
a la Inpersona
titular
de laut,Secretaría
delvitae,
Sistema
Municipal de Igualdad
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet a,Técnica
venenatis
justo. Nullam
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
CrasSancionar
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
Sustantivadictum
entre felis
Mujeres
y Hombres
y paraInteger
Prevenir,
Atender,
y Erradicar
la Violencia
contra las Mujeres
para
tetuerde
adipiscing
Aeneanacommodo
ligula
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
que, en plazo
90 días elit.
contados
partir de su
la entrada
enAenean
vigor del
presente,
elabore
y someta
a consideración del
et magnisel
disanteproyecto
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donecdel
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Sistema Municipal
del Programa
Anual de
Trabajo
Sistema.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
ARTÍCULO QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas a efecto de que realice las adecuaciones presupuestales
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
necesariasAenean
para la
implementación
del
presente
en base
a la penatibus
disponibilidad
financiera
y a las disposiciones
commodo
ligula eget
dolor.
Aeneaninstrumento,
massa. Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturi
de la Ley de
Disciplina
Financiera
de
las
Entidades
Federativas
y
los
Municipios.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
ARTÍCULO
SEXTO.
Para la ut,
presente
Administración
Municipal
losfelis
Programas
referidos
en el artículo 19 del
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. 2018-2021,
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolortardar
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.loAenean
com
- Instituto
presente ordenamiento
deberán
ser aprobados
a más
el 30
de abril de
2019, por
cual se
instruye al
eget dolor.
Aenean massa.
natoque
penatibusrespectivos
et magnis disy parturient
montes,
Municipal modo
de lasligula
Mujeres
de Querétaro
para Cum
que sociis
elabore
los proyectos
los someta
en tiempo y forma a
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
consideración
del Sistema.”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
EN 11 ONCE
ÚTILES,
ELsociis
DÍAnatoque
13 DE penatibus
MARZO DE
2019,dis
ENparturient
LA CIUDAD
DEnascetur
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
dolor.FOJAS
Aenean massa.
Cum
et magnis
montes,
ridiculus
QUERÉTARO.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
M. EN
D. JESÚS
FRANCO
GONZÁLEZ
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis euROBERTO
pede mollis pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 12 de marzo de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el que
autoriza
realizar
el trámite
de Jubilación,
a favor
de Aenean
la trabajadora
AMELIA
LORENA
MEJORADA
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean MERCADO, el
cual textualmente
massa. señala:
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII SEGUNDO PÁRRAFO Y 123 DE LA
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut,127,
imperdiet
a, venenatis
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEvel,
LOS
ESTADOS
UNIDOSeget,
MEXICANOS;
1, 2,
3, 34,
36, 126,
130, 132
BIS, 133, 137, 138 Y 147
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y
PENULTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
II, 180 Y 181 adipiscing
DE LA LEYelit.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELeget
ESTADO
QUERÉTARO; 14 Y
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Aenean commodo
ligula
dolor. DE
Aenean
34 DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
ASÍ COMO
POR
LA CLAUSULA
28 DEL CONVENIO
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisDE
disQUERÉTARO;
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
GENERALquam
DE TRABAJO
CELEBRADO
ENTRE
EL
MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO
Y
EL
SINDICATO
DE
TRABAJADORES
AL
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SERVICIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
CONS
I D E R Integer
A N D Otincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Unidosridiculus
Mexicanos,
que felis,
los Municipios están
1. El artículo
fracción
II de la et
Constitución
de los
Estados
sociis115
natoque
penatibus
magnis disPolítica
parturient
montes,
nascetur
mus.establece
Donec quam
investidos de
personalidad
jurídica y manejan
su patrimonio;
esa consequat
misma disposición
constitucional
y enpede
el artículo
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.enNulla
massa quis
enim. Donec
justo,30 frac ción I de la
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
contempla
que, los
Ayuntamientos,
como
órgano devitae,
gobierno
a, venenatis
justo.de aquéllos, son
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,se
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
egetaseguren
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisynatoque
procedimientos,
funcionesadipiscing
y servicioselit.
públicos
de su
competencia
y que
la participación
ciudadana
vecinal.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2. Asimismo,
el artículo eu,
5º de
la máxima
federal
referida
en el quis
párrafo
queDonec
precede,
protege
libertadvel,
de las person as de
pellentesque
pretium
quis,normativa
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
pede
justo,lafringilla
dedicarse aaliquet
la profesión,
industria,eget,
comercio
lesrhoncus
acomode,
lícitosa, yvenenatis
por consecuencia
la remuneración
económica
nec, vulputate
arcu.oIntrabajo
enim que
justo,
ut,siendo
imperdiet
vitae, justo.
Nullam
correspondiente,
para
vivir
dignamente
en
el
presente
y
el
futuro.
Asimismo
el
artículo
123
del
citado
cuerpo
normativo,
gara
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
- ntiza el
derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusdel
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
3. En ese et
mismo
orden
de ideas, lamontes,
Ley de los
Trabajadores
Estado
de quam
Querétaro,
en el artículo
2º, contemplaeu,
que: “Trabajador es
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
nec, vulpu
toda persona
física quis,
que preste
un servicio
material,
intelectual
o de
ambos
géneros,
en virtudvel,
delaliquet
nombramiento
que fuere expedido,
por el servidor
facultado
legalmente
para hacerlo,
o por a,
el venenatis
hecho de figurar
en lasNullam
nóminas
o listas
deeu
raya
de los trabajadores
tate público
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
dictum
felis
pede
al servicio mollis
del Estado.”
De Integer
la misma
manera Cras
el artículo
3º, establece:
“Ladolor
relación
jurídico-laboral,
paraadipiscing
los fines de
esta Ley, se tiene
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.
establecidaAenean
por el sólo
hecho
de
la
prestación
subordinada
y
remunerada
del
servicio
material,
intelectual
o
de
ambos
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi géneros-a que se
refiere la presente Ley”.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
massa
quis
Donec pededel
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In Jubilación, nace
4. Los artículos consequat
126 y 137 de
la Ley
deenim.
los Trabajadores
Estado
de Querétaro,
establecen
que el eget,
derecho
a la
enim justo,surhoncus
ut,sus
imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pedeenmollis
pretium. consignados en
cuando el trabajador,
cónyuge,
hijos, o aa,falta
de éstos,
concubina
o concubino,
sefelis
encuentren
los supuestos
la Ley y cumplan
los requisitos
que la misma señala.
La jubilación
dará
derecho al pago
de una
cantidad
equivalente
al -promedio
Integercon
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
de la cantidad
percibida
como
sueldo
en losmassa.
sesenta
meses
anteriores
la fecha que
ésta se dis
conceda
y su montes,
percepción comenzará a
modo
ligula eget
dolor.
Aenean
Cum
sociis
natoqueapenatibus
et magnis
parturient
partir del día
siguiente
a aquel
que el
trabajador
haya disfrutado
el últimoeu,
sueldo
por quis,
habersem.
solicitado
su baja en el- servicio.
nascetur
ridiculus
mus.enDonec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
Nulla conse
Asimismo, la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
al Servicio del Municipio de Querétaro, establece que tienen derecho
a ser jubilados los trabajadores del Municipio,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu
mollis
Integer
independientemente
deimperdiet
su sexo, cualquiera
que
sea justo.
su edad
al cumplir
28 años
depede
servicio,
en pretium.
los términos
de latincid
ley Estatal. unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
5. Mediante
escrito
de fecha
31 de
enero
denatoque
2019, la penatibus
trabajadoraetAMELIA
MEJORADA
solicitó al maestro Luis
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
magnis LORENA
dis parturient
montes, MERCADO,
nascetur ridiculus
Bernardo Nava
Presidente
Municipal
depellentesque
Querétaro, realizar
el trámite
desem.
jubilación
su favor. massa quis
mus.Guerrero,
Donec quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,
Nullaaconsequat
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
6. El 14 de enero de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Administración, emitió constancia de que la C. AMELIA LORENA MEJORADA MERCADO, empleada número 3010, presta sus
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
servicios en este Municipio de Querétaro, con el puesto de Analista de Servicios Catastrales en el Departamento Técnico de la
Cum sociis
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donecmensual bruto de
Secretaría massa.
de Finanzas,
con natoque
fecha depenatibus
ingreso del
01 de dis
agosto
de 1991
a la fecha,
percibiendo
un sueldo
$13,611.90quam
(TRECE
SEISCIENTOS
ONCE PESOS
90/100quis,
MONEDA
NACIONAL),
según
documentación
que se encuentra en los
felis,MIL
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
archivos depede
esa Dirección.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

7. Asimismo mediante oficio DMC/2019/705 de fecha 01 de febrero de 2019, el MAPP. José Anival López Hernández, Director
Municipal de Catastro, solicitó a la licenciada Atziri Alejandra Pulido Briseño, iniciar el trámite de Jubilación de la trabajadora AMELIA
LORENA MEJORADA MERCADO.
8. El 15 de febrero de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra
Pulido Briseño, emitió Dictamen favorable para Jubilación respecto a la solicitud de la trabajadora AMELIA LORENA MEJORADA
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MERCADO, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de
Querétaro, que establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de
la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado qu e el
trabajador cumple con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará
parte del expediente que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

TITULAR

9. Por oficio número DRH/298/2019, recibido el 20 de febrero de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, el Director de Recursos
Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto Franco González, Secretario del
Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la solicitud de Jubilación de la
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adipiscing
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trámite de jubilación de la trabajadora AMELIA LORENA MEJORADA MERCADO, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget dolor.a Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturi
13. En base
a lo anterior
y enligula
cumplimiento
lo dispuesto
enCum
el artículo
38 fracción
II de laet
Ley
Orgánica
Municipal del -Estado de
Donec
quam felis,
pellentesque
eu,lapretium
quis,
nascetur
ridiculus mus.
Querétaro,ent
quemontes,
establece
la competencia
de dicha
Comisión
paraultricies
conocernec,
el presente
asunto,
Comisión
de sem.
Hacienda Patrimonio y
Nulla se
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In
Cuenta Pública,
reunió para
el análisis
y estudio
delpede
mismo,
emitiendo
el vel,
dictamen
correspondiente….”
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
en el punto
8, apartado
V, inciso
8), del orden
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,aprobó
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- del día,
por unanimidad
de
votos
de
sus
integrantes
presentes
el
siguiente:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
“ ... Avel,
C Ualiquet
E R D nec,
O vulputate eget, arcu. In enim justo,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
PRIMERO.unt.
El Honorable
Ayuntamiento
deldolor
Municipio
de Querétaro,
autoriza
realizar
trámite commodo
de Jubilación,
a favor
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.elAenean
ligula
eget de la trabajadora
AMELIA LORENA MEJORADA MERCADO, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 8 del presente
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Acuerdo.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede
justo,
fringilla en
vel,los
aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim
justo, rhoncus
imperdiet
SEGUNDO.
En términos
de lo
establecido
artículos
47 fraccióneget,
VII de
la In
Ley
Orgánica
Municipalut,del
Estado de Querétaro, 20
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
justo. Nullam
felis eu pedede
mollis
pretium.seInteger
fracciones a,VIII
y XI delvitae,
Reglamento
Interiordictum
del Ayuntamiento
Querétaro,
instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento- para que
remita certificación
deldolor
presente
acuerdo,
así como adipiscing
el original del
de AMELIA
LORENA
MEJORADA
em ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.expediente
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
AeneanMERCADO, a la
Dirección de
Recursos
Humanos,
parapenatibus
que continúe
con los
correspondientes
respecto
a lamus.
solicitud
de otorgamiento de
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
distrámites
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
Jubilación y en términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Legislatura del Estado de Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
TRANSITORIOS
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
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del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.

TITULAR

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique personalmente a la trabajadora AMELIA
LORENA MEJORADA
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por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentre n en los
supuestos consignados en la Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala.
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6. De igual manera, el artículo 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que tienen derecho a la pensión
por vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años de servicios
previstos en el artículo 141 que señala el propio ordenamiento legal en cita.

TITULAR

7. Mediante escrito de fecha 15 de enero de 2019, el trabajador ISIDORO GUERRERO FRANCO, solicitó al Maestro Luis Bernardo
Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, pensión por Vejez a su favor.
8. Asimismo mediante oficio DAP- 0105/2018 de fecha 10 de octubre de 2018, el licenciado Luis Miguel Nemantini Medina Silva,
Subjefe de Administración de Personal de la Subcoordinación de Gestión Administrativa de la Dirección de Recursos Humanos del
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
deipsum
Administración
de Personal
de la adipiscing
Unidad de elit.
Servicios
para
la Educación
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ridiculusdemus.
(USEBEQ),massa.
ratificaCum
información
que contiene
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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12. El 15 de febrero de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra
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13. Por oficio número DRH/297/2019, recibido el 20 de febrero de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
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14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo
correspondiente.
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15. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/1817/2019 de fecha 06 de marzo del 2019, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

TITULAR

16. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h), 139, 141, fracción I, de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto y acorde al
dictamen remitido por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse
se dé inicio al trámite de pensión por vejez del trabajador ISIDORO GUERRERO FRANCO, ante la Legislatura del Estado de
Querétaro.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….”

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 12 de marzo de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador JOSÉ ARMENTA ROJO, el cual
textualmente señala:
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“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓNES II Y VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, 140 Y 147 FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL TRABAJO CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO; Y

TITULAR
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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penatibus
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por el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores
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a
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
7. El 13 de febrero de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Administración, emitió constancia de que el C. JOSÉ ARMENTA ROJO, empleado número 12516, presta sus servicios en este
quat
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pede
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imperdiet
vitae,
Nullam
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid
Públicos Municipales,
fecha a,
devenenatis
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8. Asimismo mediante oficio SSPM/DA/030/2019 de fecha 17 de enero de 2019, el licenciado Jorge Alberto Hernández Cabezza,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Director Administrativo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, solicitó al licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, apoyo
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vitae, justo.
Nullam
felisARMENTA
eu pede mollis
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de pensión
deldictum
C. JOSÉ
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sociislanatoque
et magnis
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montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
9. El 13 demassa.
febreroCum
de 2010,
titular depenatibus
la Secretaría
de Administración
del Municipio
de Querétaro,
la licenciada
Atziri Alejandra Pulido
Briseño, emitió
favorable
para Pensión eu,
por pretium
Vejez respecto
a laNulla
solicitud
del trabajador
JOSÉ
ARMENTA
quamDictamen
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec ROJO; lo anterior
en cumplimiento
a lo dispuesto
poraliquet
el artículo
BIS fracción
III deInla
Ley justo,
de Trabajadores
Estadoa,devenenatis
Querétaro, que establece
pede justo,
fringilla vel,
nec, 132
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imperdiet
que una vez
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vitae,
justo. Nullam
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pretium.
Integerdetincidunt.
dapibus.el titular de la Oficialí a Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que
se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
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10. Por oficio número DRH/293/2019, recibido el 20 de febrero de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto
Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento, la solicitud para la emisión del
acuerdo del trabajador JOSÉ ARMENTA ROJO, haciendo constar que el trabajador está adscrito al Departamento de Recursos
Humanos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, cuenta con 65 años de edad, ha prestado sus servicios en este Municipio
de Querétaro, desde el 22 de marzo de 2001 a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de $5,772.30 (CINCO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral acumulada es de 17 años, 10
meses y 22 días, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
toda fracción
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de dolor
seis meses
de servicio,
se considera
como
año
completo
para los ligula
efectoseget
del otorgamiento
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
acuerdo.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
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Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
T R A Nquis,
S I Tsem.
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PRIMERO.vitae,
justo. Nullam
felis euenpede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, de la Dirección de Recursos Humanos y
notifique personalmente al trabajador JOSÉ ARMENTA ROJO.”

TITULAR

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES EL 13 DE MARZO DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
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6. Mediante escrito de fecha 17 de enero de 2019, el trabajador JOSÉ GUADALUPE RESÉNDIZ ZAMORANO, solicitó al maestro Luis
Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, intervención para que se le conceda pensión por vejez.
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7. El 16 de enero de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, emitió constancia de que el C. JOSÉ GUADALUPE RESÉNDIZ ZAMORANO, empleado número 6678, presta sus
servicios en este Municipio de Querétaro, con el puesto de Operador de Equipo Especializado en el Departamento de Recursos
Materiales de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, con fecha de ingreso del 12 de noviembre de 1994 a la fecha,
percibiendo un sueldo mensual bruto de $19,705.80 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 80/100 MONEDA
NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.
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integrantes
presentes
el siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ACUE
R D Otincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis“…
pretium.
Integer
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
trabajador JOSÉ GUADALUPE RESÉNDIZ ZAMORANO, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el
considerando 9 del presente acuerdo.
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
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remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de JOSÉ GUADALUPE RESÉNDIZ ZAMORANO, a la
Dirección de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en
términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del
Estado de Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
AeneanMunicipal a costa
por medio Lorem
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
la publicación
del presente
Acuerdo
por una sola
ocasión
en la Gaceta
massa.
Cum sociisennatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
del Municipio
de Querétaro,
la inteligencia
que dicha
publicación
en términos
de lonascetur
dispuesto
por el artículo
21 del Código Fiscal del
Estado de quam
Querétaro,
encuentra
de pagoeu,
depretium
los derechos
que se
generen
con motivo
dequis
la misma.
felis, se
ultricies
nec, exenta
pellentesque
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum adolor
sit amet, del
consectetuer
adipiscing
elit.enAenean
commodo
ligula eget
Aenean
TERCERO.Lorem
Se instruye
la Secretaría
Ayuntamiento
para que
términos
de lo dispuesto
en eldolor.
artículo
20 fracción XVIII, del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, Públicos
sem. NullaMunicipales,
consequat massa
quis enim.de
Donec
Finanzas, quam
Secretaría
de Administración,
Secretaría
de Servicios
de la Dirección
Recursos Humanos y
notifique personalmente
al trabajador
JOSÉ
GUADALUPE
RESÉNDIZ
ZAMORANO.”
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
SE EXTIENDE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
LA Cum
QUE VA EN 2 FOJAS
dolorLA
sitPRESENTE
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
ÚTILES EL 13 DE MARZO DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
EN D. quis,
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
ultricies nec, pellentesque eu, M.
pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec pede justo,
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enimDEL
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
pellentesque
eu, DEL
pretium
quis, sem.
consequat massa
enim. Donec
fringilla vel, INTERIOR DEL
ORGÁNICA
MUNICIPAL
ESTADO
DENulla
QUERÉTARO
Y 20quis
FRACCIÓN
IX pede
DEL justo,
REGLAMENTO
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
C E R TCras
I F Idapibus.Lorem
CO
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
celebrada
el ridiculus
12 de marzo
2019,
el Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
aprobó el
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. de
Donec
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
Acuerdo por
el
que
autoriza
realizar
el
trámite
de
Pensión
por
Vejez,
a
favor
del
C.
MIGUEL
ÁNGEL
RAZO
GONZÁLEZ,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- el cual
textualmente señala:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.EN
Cras
dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
“CON FUNDAMENTO
EN Integer
LO DISPUESTO
LOS
ARTÍCULOSipsum
5, 115dolor
FRACCIÓNES
II Y VIII PÁRRAFO
SEGUNDO
Y 123 DE LA
AeneanPOLÍTICA
commodoDE
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnisPOLÍTICA
dis parturi DEL ESTADO
CONSTITUCIÓN
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35 DE LA
CONSTITUCIÓN
DE
QUERÉTARO,
1, 2, 3, nascetur
34, 36, 126,
127, 130,
BIS,quam
140 Yfelis,
147ultricies
FRACCIÓN
I, INCISO H), eu,
DE pretium
LA LEY quis,
DE LOS
Donec
nec, pellentesque
sem.TRABAJADORES
ent montes,
ridiculus
mus.132
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
I, pede
XXXIV
Y PENÚLTIMO
FRACCIÓN
180 In
Y 181 DE LA LEY
NullaDE
consequat
massa quis
enim. Donec
justo,
fringilla vel, PÁRRAFO,
aliquet nec,38
vulputate
eget,II,arcu.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
14
y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL TRABAJO CELEBRADO
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE
modoY ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
QUERÉTARO;
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
CONS
I Dpellentesque
E R A N D O eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
1. El artículo
5º deut,
la imperdiet
Constitución
Política devitae,
los Estados
Unidos
Mexicanos
la libertad
de las
personas
a la
rhoncus
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis euprotege
pede mollis
pretium.
Integer
tincidde dedicarse
profesión, industria,
comercio
o
trabajo
que
les
acomode,
siendo
lícitos;
por
consecuencia
la
remuneración
económica
correspondiente,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
para vivir dignamente
en massa.
el presente
el futuro.
De lapenatibus
misma forma
el artículo
115 fracción
VIII de nascetur
nuestra Carta
Magna establece que
dolor. Aenean
Cumysociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
el artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Cras Mexicanos,
dapibus.Lor establece
- que los
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis
pede mollisPolítica
pretium.
2. De igual
manera elvitae,
artículo
115
fracción
II de
la eu
Constitución
deInteger
los Estados
Unidos
Municipiosem
están
investidos
jurídica yadipiscing
manejan suelit.
patrimonio;
esa misma
disposición
constitucional
ipsum
dolor de
sit personalidad
amet, consectetuer
Aenean en
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean y en el artículo
30 fracciónmassa.
I de la Cum
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
se contempla
que,nascetur
los Ayuntamientos,
como
órgano de gobierno de
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
aquéllos, son
competentes
para
aprobar
los bandos
policíaquis,
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, de
pretium
sem. Nulla
consequatcirculares
massa quis
enim. Donec administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.

3. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
4. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido,
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por el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores
al servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que
se refiere la presente Ley”.

TITULAR

5. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el derecho a la jubilación y a la pensión
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentren en los
supuestos consignados en la Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. Así como lo señalado en la Cláusula 30 del
Convenio General
de Trabajo
entre el Municipio
de Querétaro
y el Sindicato
de ligula
Trabajadores
al Servicio
Lorem ipsum
dolorcelebrado
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aeneandel Municipio de
Querétaro,massa.
tienen derecho
a lanatoque
Pensión penatibus
por Vejez los
trabajadores
que habiendo
cumplido
sesenta
años de
edad,
tuviesen 18 años de
Cum sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
servicio.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
nec, de
vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
6. Mediante
escrito
de fringilla
fecha 29vel,
dealiquet
noviembre
2018, eleget,
C. MIGUEL
ÁNGEL
RAZO
GONZÁLEZ,
solicitó
al licenciado José Antonio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, girar instrucciones a quien corresponda para
gestionar Pensión
por Vejez
a su
Lorem ipsum
dolor
sitfavor.
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
porfelis,
escrito
de fecha
06 de noviembre
de 2018,quis,
el licenciado
Ernesto
Bravo
Director de Recursos
7. Asimismo,
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. NullaHéctor
consequat
massa
quisMartínez,
enim. Donec
Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, hizo constar que MIGUEL ÁNGEL RAZO GONZÁLEZ,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a partir del 21 de abril de 1993 al 1º de febrero de 1995.
vitae, como
justo. último
Nullampuesto
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum de Gobierno,
Desempeñando
el felis
de Policía
Raso,
adscrito
a la Dirección
de Seguridad
Pública de la Secretaría
dolor sitque
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
según constancias
obran
en los archivos
de esa Dirección.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
8. El 29 de
octubre
depellentesque
2018, el licenciado
José quis,
Antonio
Baltazar, massa
Director
deenim.
Recursos
Humanos
de la Secretaría de
ultricies
nec,
eu, pretium
sem.Arreguín
Nulla consequat
quis
Donec
pede justo,
Administración,
emitió
constancia
de
que
el
C.
MIGUEL
ÁNGEL
RAZO
GONZÁLEZ,
empleado
número
7619,
presta
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. sus servicios en
este Municipio de Querétaro, con el puesto de Jefe de Área Atención a Comercio en Vía Pública en el Departamento de Inspección en
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Comercio de la Secretaría General de Gobierno ]Municipal, con fecha de ingreso del 01 de enero de 1995 a la fecha, percibiendo un
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget dolor.
AeneanPESOS
massa. 80/100
Cum sociis
natoque
sueldo mensual
bruto deadipiscing
$23,431.80elit.
(VEINTITRÉS
MIL CUATROCIENTOS
TREINTA
MONEDA
NACIONAL), según
penatibus
magnis en
dis los
parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
documentación
que seetencuentra
archivos montes,
de esa Dirección.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
9. El 13 dealiquet
diciembre
2018, la eget,
titulararcu.
de laInSecretaría
de rhoncus
Administración
del Municipio
de Querétaro,
la licenciada
nec,de
vulputate
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam Atziri Alejandra
Pulido Briseño,
emitió
Dictamen
favorable
para
Pensión
por
Vejez
respecto
a
la
solicitud
del
C.
MIGUEL
ÁNGEL
RAZO GONZÁLEZ;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de l a Oficialía
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis, ultriciesuna
nec,vez
pellentesque
eu,que el trabajador
Mayor o suetequivalente
del ente público
que
corresponda,
bajo
su Donec
absoluta
responsabilidad,
comprobado
quis,
sem. Nulla
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,elvulpu
cumple conpretium
todos los
requisitos
de consequat
Ley para acceder
a su enim.
pensión
o jubilación,
emitirá
dictamen
favorable
cual formará -parte del
expedientetate
queeget,
se remitirá
a la
Legislatura
para que
el Decreto
correspondiente.
arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut,emita
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
10. Por oficio
número
DRH/2559/2018,
el 19 de
diciembre
de 2018,
en lapenatibus
Secretaríaetdel
Ayuntamiento,
José
Aenean
commodo
ligula egetrecibido
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
dis parturiel licenciado
Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, solicitó al
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
maestro en derecho, Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someta a
Nulla
consequat
quis enim.
pede
fringilladel
vel,acuerdo
aliquet del
nec,C.vulputate
arcu.RAZO
In
consideración del
Honorablemassa
Ayuntamiento
la Donec
solicitud
parajusto,
la emisión
MIGUELeget,
ÁNGEL
GONZÁLEZ,
enim justo,
rhoncus
ut,62imperdiet
a, venenatis
vitae,el justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
haciendo constar
que cuenta
con
años de edad,
y que para
a efecto
de comprobar
la antigüedad
laboral
presenta Constancias
del Poder Ejecutivo
y Municipio
de dapibus.Lorem
Querétaro, que ipsum
la antigüedad
en las
dependencias
antes citadas
Integer tincidunt.
Cras
dolor sitlaboral
amet,acumulada
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com es de-25 años,
7 meses y modo
1 días,ligula
por loeget
que de
conformidad
con lo dispuesto
ennatoque
el artículo
140 de laet
Ley
de losdis
Trabajadores
Estado de Querétaro,
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
magnis
parturient del
montes,
toda fracción
de
más
de
seis
meses
de
servicio,
se
considera
como
año
completo
para
los
efectos
del
otorgamiento
la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse de la pensión,
antigüedad es de 26 años, según información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
del Municipio de Querétaro, anexando a dicho oficio, solicitud signada por el peticionario; escrito signado por el Director de Recursos
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
felis eu pede
mollis pretium.
Humanos rhoncus
de la Oficialía
Mayor a,
del
Poder Ejecutivo
del Nullam
Estadodictum
de Querétaro,
constancia
expedidaInteger
por el tincid
Director de Recursos
unt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Aenean commodo
ligula
Humanos de
laCras
Secretaría
de Administración
del Municipio
de Querétaro;adipiscing
registro deelit.
antigüedad
laboral y tabla
deeget
desglose de sueldos
documentos
estos
expedidos
por
el sociis
Director
de Recursos
Humanos
y ladisSecretaria
Administración
de este Municipio, copia
dolor.
Aenean
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
parturientde
montes,
nascetur ridiculus
certificada mus.
del acta
de nacimiento
peticionario,
dos reciboseu,
de pretium
nómina expedidos
el consequat
Municipio de
Querétaro;
Donec
quam felis,del
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem. por
Nulla
massa
quis dos fotografías
tamaño credencial,
copia
certificada
de
la
identificación
oficial;
original
del
Dictamen
Favorable
para
Pensión
por
Vejez de fecha 13 de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
diciembre de 2018, emitido por la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo,
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12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/1817/2019 de fecha 06 de marzo del 2019, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
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13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h) de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto, y acorde al dictamen remitido
por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del peticionario, es de autorizarse se dé inicio al
trámite de pensión por vejez del C. MIGUEL ÁNGEL RAZO GONZÁLEZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

TITULAR

14. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….”
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 36, 127, 130, 132 BIS, 139, 140, 147 FRACCIÓN I, INCISO H), 148 Y 149 DE LA LEY DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y
181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO.
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CONSIDERANDO

TITULAR

1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y
el artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
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10. Asimismo
mediantevitae,
oficiojusto.
SHA/OCM0016/2018
de eu
fecha
16mollis
de noviembre
de 2018,
el Dr, Andrés
Garrido del Toral,- Cronista
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
Nullam dictum felis
pede
pretium. Integer
Municipal de
solicitó
al licenciado
José Antonio
Arreguín
Baltazar,commodo
Director deligula
Recursos
de la Secretaría de
em Querétaro,
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget Humanos
dolor. Aenean
Administración
delCum
Municipio
Querétaro,
iniciar elettrámite
dedis
Pensión
por Vejez
de CLEMENTE
GONZÁLEZ
VIZCAYA.
massa.
sociisde
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis,de
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec Atziri Alejandra
11. El 11 de
febrero
2019, nec,
la titular
de la Secretaría
de Administración
del consequat
Municipio de
Querétaro,
la licenciada
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Pulido Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del C. CLEMENTE GONZÁLEZ VIZCAYA; lo
justo. Nullam
dictum felis
mollis
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus. del Estado de Querétaro, que
anterior envitae,
cumplimiento
a lo dispuesto
poreuelpede
artículo
132pretium.
BIS fracción
III de
la Ley de
Trabajadores
establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de l a Oficialía
Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador
cumple con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del
expediente que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
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12. Por oficio número DRH/269/2019, recibido el 20 de febrero de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto
Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento la solicitud para la emisión del
acuerdo del C. CLEMENTE GONZÁLEZ VIZCAYA, haciendo constar que el trabajador, está adscrito a la Oficina del Cronista
Municipal, cuenta con una edad de 63 años, ha prestado sus servicios en este Municipio de Querétaro, percibiendo actualmente un
sueldo mensual bruto de $32,499.90 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MONEDA
NACIONAL), y para el efecto de comprobar la antigüedad laboral presenta constancias del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y
Municipio de Querétaro, y que la antigüedad laboral acumulada, en esas dos dependencias es de 16 años, 7 meses y 23 días, por lo
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción de más de
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
ligula
dolor. Aenean
seis meses
de servicio,
se considera
como
año completo
para los
efectos
delcommodo
otorgamiento
de eget
la pensión,
la antigüedad del citado
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec anexando a dicho
Humanos,
trabajador es de 17 años, según documentación que obra en los archivos de la Dirección de Recursosmus.
quamsignada
felis, ultricies
pellentesque
pretiumpor
quis,
Nulla
quisde
enim.
Donec Mayor del Poder
oficio, solicitud
por elnec,
trabajador,
escritoeu,
signado
el sem.
Director
deconsequat
Recursos massa
Humanos
la Oficialía
de antigüedad
e ingresos
expedida
por ut,
el imperdiet
Director de
Recursos Humanos de la
Ejecutivo pede
del Estado
de Querétaro,constancia
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
a, venenatis
Secretaríavitae,
de Administración,
escrito suscrito
por elmollis
Cronista
Municipal
de tincidunt.
Querétaro,Cras
registro
de antigüedad laboral expedido por el
justo. Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
dapibus.
Director deLorem
Recursos
Humanos
y
la
Secretaria
de
Administración,
copia
certificada
del
acta
de
nacimiento
delAenean
peticionario, dos recibos
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 11 de febrero de 2019, emitido por la Secretaria de Administración
quam
ultricies
nec, materia
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nullaelconsequat
quisenenim.
Donec
del Municipio
de felis,
Querétaro,
objeto
del presente
acuerdo,
radicándose
asunto enmassa
comento
el Departamento
de Proyectos
fringilla
aliquet nec, bajo
vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Cabildopede
de lajusto,
Secretaría
delvel,
Ayuntamiento,
el número
expediente
CHPCP/093/DPC/2019.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

13. De conformidad
con loconsectetuer
dispuesto enadipiscing
el artículo elit.
127 Aenean
de la Leycommodo
de los Trabajadores
Estado
de Querétaro,
todo trabajador que
dolor sit amet,
ligula eget del
dolor.
Aenean
massa. Cum
obtener
su
pensión,
podrá
solicitarla
al
Titular
de
Recursos
Humanos
u
Órgano
Administrativo
cumpla con
los
requisitos
para
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
correspondiente.

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
justo. la Secretaría del
fringilla vel,enaliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
rhoncusInterior
ut, imperdiet
14. Con fundamento
lo dispuesto
en los artículos
14 In
y 34
deljusto,
Reglamento
del Ayuntamiento
devitae,
Querétaro,
Nullam
dictum
eu pedereferido
mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,a la Comisión de
Ayuntamiento,
remitió
el felis
expediente
medianteInteger
oficio tincidunt.
SAY/1817/2019
de fecha 06 de
marzo
delsit2019,
adipiscing
elit.para
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Hacienda, consectetuer
Patrimonio y Cuenta
Pública
su estudio
y consideración.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
15. Conforme
a lo dispuesto
por los artículos
126,
132consequat
BIS, fracciones
I, IIquis
y III,enim.
147, Donec
fracciónpede
I, inciso
h),fringilla
139, 141,
fracción I, de la Ley
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
massa
justo,
vel,
de los Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro
y
relativos;
habiéndose
cumplido
el
procedimiento
establecido
para
ese
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullamefecto y acorde al
dictamen remitido por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet,
consec
se dé inicio
al trámite
depede
pensión
por
vejez del
trabajador
CLEMENTE
GONZÁLEZipsum
VIZCAYA,
ante
la Legislatura
del -Estado de
Querétaro.tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
16. En base
a lo anterior
y en
cumplimiento
lo dispuesto
en el
artículo
38 justo,
fracción
II de vel,
la Ley
Orgánica
Municipal del -Estado de
pretium
quis, sem.
Nulla
consequatamassa
quis enim.
Donec
pede
fringilla
aliquet
nec, vulpu
Querétaro,tate
queeget,
establece
la enim
competencia
de dicha
conocer vitae,
el presente
la Comisión
de pede
Hacienda Patrimonio y
arcu. In
justo, rhoncus
ut,Comisión
imperdietpara
a, venenatis
justo. asunto,
Nullam dictum
felis eu
Cuenta Pública,
se
reunió
para
el
análisis
y
estudio
del
mismo,
emitiendo
el
dictamen
correspondiente….”
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodoAyuntamiento
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
parturi
- del día,
Por lo anterior,
el Honorable
del Municipio
de Querétaro
aprobó
en elpenatibus
punto 8, apartado
V,dis
inciso
10), del orden
por unanimidad
de votos
de sus integrantes
presentes
el siguiente:
Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis“vitae,
... A Cjusto.
U E RNullam
D O dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
PRIMERO.modo
El Honorable
Ayuntamiento
delmassa.
Municipio
Querétaro,
realizar
el trámite
de Pensión
por Vejez, a favor del
ligula eget
dolor. Aenean
Cumde
sociis
natoqueautoriza
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
trabajador nascetur
CLEMENTE
GONZÁLEZ
VIZCAYA,
en losultricies
términos
precisados
en eleu,
dictamen
en el
considerando
11 del
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,
pellentesque
pretiumreferido
quis, sem.
Nulla
conse
- presente
acuerdo. quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
eget
fracciones unt.
VIII Cras
y XIdapibus.Lorem
del Reglamentoipsum
Interior
delsit
Ayuntamiento
de Querétaro,
se elit.
instruye
a lacommodo
Secretaríaligula
del Ayuntamiento
para que
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisasí
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturVIZCAYA,
ridiculus a la Dirección de
remita certificación
del presente
acuerdo,
como el
original del
expediente
CLEMENTE
GONZÁLEZ
Recursos Humanos,
para
que felis,
continúe
con los
correspondientes
a laNulla
solicitud
de pensión
por quis
vejez y en términos del
mus. Donec
quam
ultricies
nec,trámites
pellentesque
eu, pretiumrespecto
quis, sem.
consequat
massa
artículo 148
tercer
párrafo
dejusto,
la Leyfringilla
de los vel,
Trabajadores
delvulputate
Estado de
Querétaro,
remitajusto,
el expediente
a la
Legislatura del Estado de
enim.
Donec
pede
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
rhoncus ut,
imperdiet
Querétaro,a,para
efectosvitae,
de lojusto.
señalado
en el
artículo
130
la Ley
de los
Trabajadores
Estado Cras
de Querétaro.
Integerdel
tincidunt.
dapibus.Lor
venenatis
Nullam
dictum
felis
eudepede
mollis
pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
T R Adis
N Sparturient
ITORIO
S
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel,loaliquet
nec,en
vulputate
eget,30arcu.
In enimpárrafo,
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
PRIMERO.pede
De conformidad
con
dispuesto
los artículos
penúltimo
180 y 181
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
de Querétaro
y con
base
en ladictum
facultadfelis
conferida
enmollis
el artículo
4 delInteger
Códigotincidunt.
MunicipalCras
de Querétaro,
vitae,
justo.
Nullam
eu pede
pretium.
dapibus. el Presidente Municipal instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique personalmente al trabajador CLEMENTE
GONZÁLEZ VIZCAYA.”

TITULAR

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES EL 13 DE MARZO DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARIO
DELelit.
AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis GONZÁLEZ,
pretium. Integer
tincidunt. Cras
MAESTROvitae,
EN DERECHO
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
SECRETARIO
DELdapibus.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
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ipsum
dolor
sit
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FRACCIÓN
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MUNICIPAL
ESTADO
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QUERÉTARO
Y 20 FRACCIÓN
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REGLAMENTO
massa.
Cum sociisDEL
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CER
T I FInI enim
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felis eu pede
pretium.
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penatibus
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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PÁRRAFO
SEGUNDO
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DE
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35
DE
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POLÍTICA
DEL ESTADO DE
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, 140 Y 147 FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES
consectetuer
adipiscing30
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ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
QUERÉTARO;
Y
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
C O eget
N S Idolor.
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Donec quam
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pretium quis,
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Donec
pede
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Nullam
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futuro. De
misma forma
el artículo
115 justo.
fracción
VIII dedictum
nuestra
Carta
Magna establece que
las relaciones
de pretium.
trabajo entre
los municipios
y susdapibus.Lorem
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trabajo digno
y socialmente
útil.
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2. De igual manera el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los
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Donec
pede justo,
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natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
4. En ese mismo
orden demassa.
ideas,Cum
la Ley
de los
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
en el
artículonascetur
2º, contempla
que: “Trabajador es
toda persona
física
quequam
prestefelis,
un servicio
intelectual oeu,
depretium
ambos géneros,
virtudconsequat
del nombramiento
que fuere expedido,
mus.
Donec
ultriciesmaterial,
nec, pellentesque
quis, sem.enNulla
massa quis
por el servidor
público
legalmente
paraaliquet
hacerlo,
o por
el hecho
de figurar
las justo,
nóminas
o listas
raya de los trabajadores
enim.
Donecfacultado
pede justo,
fringilla vel,
nec,
vulputate
eget,
arcu. Inen
enim
rhoncus
ut,de
imperdiet
al servicio a,
delvenenatis
Estado.” vitae,
De la justo.
mismaNullam
maneradictum
el artículo
3º,
establece:
“La
relación
jurídico-laboral,
para
los
fines
de esta Ley,- se tiene
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que
ipsum Ley”.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
se refiere laem
presente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
nec,
quis, del
sem.Estado
Nulla de
consequat
massa
quis enim.
Donec y a la pensión
5. Con fundamento
en ultricies
el artículo
126pellentesque
de la Ley deeu,
los pretium
Trabajadores
Querétaro,
el derecho
a la jubilación
por vejez opede
muerte,
nace
cuando
trabajador,
el cónyuge,
susarcu.
hijos,Inoenim
a falta
de estos,
concubina
o concubino,
se encuentren en los
justo,
fringilla
vel,elaliquet
nec, vulputate
eget,
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
supuestos vitae,
consignados
en la dictum
Ley y satisfagan
los mollis
requisitos
que Integer
la misma
señala. Cras
Así como
lo señalado en la Cláusula 30 del
justo. Nullam
felis eu pede
pretium.
tincidunt.
dapibus.
Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de
Querétaro, tienen derecho a la Pensión por Vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen 18 años de
servicio.

6. Mediante escrito de fecha 06 de diciembre de 2018, el trabajador JOSÉ GUADALUPE JUAN AGUILAR GUZMÁN, solicitó al
maestro Luis Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, intervención a efecto de que le sea otorgada su pensión.
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7. El 13 de febrero de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, emitió constancia de que el C. JOSÉ GUADALUPE JUAN AGUILAR GUZMÁN, empleado número 9553, ha prestado
sus servicios en este Municipio de Querétaro, en los periodos del 16 de mayo de 1998 al 05 de marzo de 2008, y del 21 de octubre de
2010 a la fecha. Desempeñando actualmente el puesto de Auxiliar de Matanza en el Departamento de Producción de la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo mensual bruto de $6,260.10 (SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
10/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.

TITULAR

8. Asimismo mediante oficio SSPM/DA/024/2019 de fecha 14 de enero de 2019, el licenciado Jorge Alberto Hernández Cabezza,
Director Administrativo de la Secretaría de Servicios Púbicos Municipales, solicitó al licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, apoyo
Lorema ipsum
dolordesitpensión
amet, del
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
para dar trámite
la solicitud
C. JOSÉ GUADALUPE
JUAN
AGUILAR
GUZMÁN.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

9. El 13 dequam
febrero
de 2019,
la titular
de la Secretaría
Administración
Municipio
de Querétaro,
la licenciada
Atziri Alejandra Pulido
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.delNulla
consequat
massa quis
enim. Donec
Briseño, emitió
favorable
para Pensión
por Vejez
respecto
a la
solicitud
trabajador
JOSÉ GUADALUPE
pedeDictamen
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
enim
justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis JUAN AGUILAR
GUZMÁN;vitae,
lo anterior
en cumplimiento
a lo
porpretium.
el artículo
132 BIS
fracción
III dapibus.
de la Ley de Trabajadores del Estado de
justo. Nullam
dictum felis
eudispuesto
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras
Querétaro, que establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado qu e el
sociis los
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
trabajador massa.
cumpleCum
con todos
requisitos
de Leyetpara
acceder
a su pensión
o jubilación,
emitirá
dictamen
favorable el cual formará
quam felis,que
ultricies
nec, pellentesque
eu,para
pretium
quis, el
sem.
Nullacorrespondiente.
consequat massa quis enim. Donec
parte del expediente
se remitirá
a la Legislatura
que emita
Decreto

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

10. Por oficio
número
20 demollis
febrero
de 2019,
en la Secretaría
del Ayuntamiento,
el ipsum
licenciado José Antonio
vitae,
justo.DRH/294/2019,
Nullam dictumrecibido
felis euelpede
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
Arreguín Baltazar,
de Recursos adipiscing
Humanos de
Secretaría
de Administración,
al maestro
en derecho
dolor sitDirector
amet, consectetuer
elit.laAenean
commodo
ligula eget solicitó
dolor. Aenean
massa.
Cum Jesús Roberto
Franco González,
Secretario
del
Ayuntamiento,
someter
a
consideración
del
Honorable
Ayuntamiento,
la
solicitud
para la emisión del
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
acuerdo del trabajador JOSÉ GUADALUPE JUAN AGUILAR GUZMÁN, haciendo constar que el trabajador está adscrito al
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumdequis,
sem. Nulla
consequat
massa cuenta
quis enim.
pede
Departamento
de Producción
de la Secretaría
Servicios
Públicos
Municipales,
conDonec
60 años
de justo,
edad, ha prestado sus
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
servicios en este Municipio de Querétaro, en los periodos del 16 de mayo de 1998 al 05 de marzo de 2008, justo.
y del 21 de octubre de
Nullampercibiendo
dictum felis
pedemensual
mollis pretium.
tincidunt.
CrasMIL
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,10/100 MONEDA
2010 a la fecha,
uneu
sueldo
bruto deInteger
de $6,260.10
(SEIS
DOSCIENTOS
SESENTA
PESOS
NACIONAL),
y que la antigüedad
acumulada
es de 18
años,
1 mes
y 11
días, según
que obra en los archivos
consectetuer
adipiscinglaboral
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.documentación
Cum sociis natoque
de la Dirección
de Recursos
Humanos,
anexando
a dicho
oficio,ridiculus
solicitud mus.
signada
por quam
el trabajador,
constancia
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
felis, ultricies
nec, de antigüedad e
ingresos expedida
por
el
Director
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración,
registro
de
antigüedad
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, laboral y tabla de
desglose de sueldos documentos estos expedidos por el Director de Recursos Humanos y la Secretaria de Administración, oficio
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de Servicios Púbicos Municipales, copia certificada del acta de nacimiento del
dictumdos
felisrecibos
eu pede
pretium.
Integer
Cras
dolortamaño
sit amet,
consec copia -certificada
citado empleado,
demollis
nómina
expedidos
por tincidunt.
el Municipio
dedapibus.Lorem
Querétaro, dosipsum
fotografías
credencial,
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Cum
sociis13natoque
penatibus
de la identificación
oficial; original
del Dictamen
Favorable
para
Pensión
por massa.
Vejez de
fecha
de febrero
de 2019, emitido por la
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis,acuerdo,
ultricies nec,
pellentesque
eu, en comento en el
Secretaria et
demagnis
Administración
del Municipio
Querétaro,
objeto
materia
delquam
presente
radicándose
el asunto
Departamento
de Proyectos
Cabildo
de la Secretaría
delenim.
Ayuntamiento,
bajojusto,
el número
de vel,
expediente
CHPCP/096/DPC/2019.
pretium
quis, sem.deNulla
consequat
massa quis
Donec pede
fringilla
aliquet nec,
vulpu
-

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

11. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección de
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturi
Recursos Aenean
Humanos
de este ligula
municipio,
así como
lo que
establece
el artículo
127
de la Ley
de los dis
Trabajadores
del -Estado de
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Querétaro,ent
todo
trabajador
que cumpla
con
los Donec
requisitos
para
obtener
su pensión,
podrá solicitarla
al Titular
desem.
Recursos Humanos u
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Órgano Administrativo
correspondiente.

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

12. Con fundamento
en lo dispuesto
en los artículos
14 ydolor
34 delsitReglamento
Interior del
Ayuntamiento
de Querétaro,
del
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com la Secretaría
Ayuntamiento,
remitió
el
expediente
referido
mediante
oficio
SAY/1817/2019
de
fecha
06
de
marzo
del
2019,
a
la
Comisión
de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

quata massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. h)
In de
enim
justo,
13. Conforme
lo dispuesto
por los
artículos
126,
132fringilla
BIS, fracciones
I, II ynec,
III, 147,
fracción
I, inciso
la Ley
de los Trabajadores
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid
- remitido
del Estadorhoncus
de Querétaro
y relativos;
habiéndose
cumplido
el procedimiento
establecido
para ese
efecto,
y acorde
al dictamen
unt. Cras
ipsumde
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.del
Aenean
commodo
ligula
eget se dé inicio al
por la Dirección
de dapibus.Lorem
Recursos Humanos
estesitmunicipio,
respecto de
la solicitud
trabajador,
es de
autorizarse
trámite dedolor.
pensión
por vejez
trabajador
JOSÉ penatibus
GUADALUPE
JUANdis
AGUILAR
ante la ridiculus
Legislatura del Estado de
Aenean
massa.del
Cum
sociis natoque
et magnis
parturientGUZMÁN,
montes, nascetur
Querétaro.mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

14. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Integerasunto,
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae,
justo. Nullamde
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Querétaro,a,que
establece
la competencia
dicha felis
Comisión
para
conocer
el presente
la Comisión
de Hacienda Patrimonio
y
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….”

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 8, apartado V, inciso 13), del orden del día,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
por unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“ ... A C U E R D O

PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
trabajador JOSÉ GUADALUPE JUAN AGUILAR GUZMÁN, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el
considerando 9 del presente acuerdo.
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SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de JOSÉ GUADALUPE JUAN AGUILAR GUZMÁN, a la
Dirección de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en
términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del
Estado de Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

TITULAR

TRANSITORIOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
De conformidad
lo dispuesto
en losetartículos
180
y 181 deridiculus
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
PRIMERO.massa.
Cum sociiscon
natoque
penatibus
magnis 30
dispenúltimo
parturientpárrafo,
montes,
nascetur
mus. Donec
de Querétaro
y con
base
en la nec,
facultad
conferida en
artículo quis,
4 del sem.
Código
Municipal
de Querétaro,
el enim.
Presidente
quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu,elpretium
Nulla
consequat
massa quis
DonecMunicipal instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
pede
fringilla
aliquet nec,que
vulputate
eget, arcu.en
In términos
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
del Municipio
de justo,
Querétaro,
en vel,
la inteligencia
dicha publicación
de rhoncus
lo dispuesto
por el artículo
21 del Código Fiscal del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
entrarápenatibus
en vigor aet
partir
de ladis
fecha
de su aprobación.
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
justo.de
Nullam
dictum felis
eu pede de
mollis
pretium.
IntegerMunicipales,
tincidunt. Cras
ipsum
Administración,
Secretaría
Servicios
Públicos
de ladapibus.Lorem
Dirección de Recursos
Humanos y
Finanzas, vitae,
Secretaría
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoGUZMÁN.”
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
notifique personalmente
al trabajador
JOSÉ
GUADALUPE
JUAN AGUILAR
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS Nulla
EFECTOS
LEGALES
A quis
QUEenim.
HAYADonec
LUGAR,
LAjusto,
QUE VA EN 2 FOJAS
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumPARA
quis, sem.
consequat
massa
pede
ÚTILES ELfringilla
13 DE MARZO
DE
2019,
EN
LA
CIUDAD
DE
SANTIAGO
DE
QUERÉTARO,
QRO.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
M. ENpretium.
D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ ipsum dolor sit amet,
DEL eget
AYUNTAMIENTO
consectetuer adipiscing elit. AeneanSECRETARIO
commodo ligula
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
AYUNTAMIENTO
DEdis
QUERÉTARO,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quisCenim.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
E R TDonec
I F I Cpede
O
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Que en Sesión
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celebrada
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el sit
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
aprobó el
mollisOrdinaria
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador JUAN PICAZO VALADEZ, el cual
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
textualmente señala:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede justo, 5,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget,SEGUNDO
arcu. In Y 123 DE LA
“CON FUNDAMENTO
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ENDonec
LOS ARTÍCULOS
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II Y vulputate
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enim justo,
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imperdiet
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justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
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Aenean
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ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL TRABAJO CELEBRADO
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE
rhoncus
QUERÉTARO;
Y ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
C Oconsectetuer
N S I D E R Aadipiscing
N D O elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
1. El artículo
5º Donec
de la Constitución
Política de
Estados Unidos
Mexicanos
protege
la libertad
de lasmassa
personas
mus.
quam felis, ultricies
nec,lospellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quisde dedicarse a la
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
Integer
Cras
a, venenatis
Nullam dictum
eu pede se
mollis
pretium.
las relaciones
de trabajovitae,
entrejusto.
los municipios
y sus felis
trabajadores
regirán
por las
leyes tincidunt.
que expidan
lasdapibus.Lor
legislaturas de los estados
y
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
el artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. De igual
manera
artículonec,
115pellentesque
fracción II de
Constitución
Política
los Estados
Unidos
quam
felis,elultricies
eu,lapretium
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa
quis Mexicanos,
enim. Donecestablece que los
Municipiospede
estánjusto,
investidos
de vel,
personalidad
jurídica
y manejan
su patrimonio;
en esa
mismaut,
disposición
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdietconstitucional
a, venenatis y en el artículo
30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

3. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
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4. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido,
por el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores
al servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que
se refiere la presente Ley”.

TITULAR

5. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el derecho a la jubilación y a la pensión
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentren en los
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
dolor. Aenean
supuestosLorem
consignados
en la sit
Leyamet,
y satisfagan
los requisitos
que
misma commodo
señala. Asíligula
comoeget
lo señalado
en la Cláusula 30 del
sociis natoque
penatibus
magnis de
disQuerétaro
parturientymontes,
nascetur
ridiculus mus.
Convenio massa.
GeneralCum
de Trabajo
celebrado
entre el et
Municipio
el Sindicato
de Trabajadores
al Donec
Servicio del Municipio de
Querétaro,quam
tienenfelis,
derecho
a la nec,
Pensión
por Vejez eu,
los pretium
trabajadores
habiendo
cumplido massa
sesentaquis
años
de edad,
tuviesen 18 años de
ultricies
pellentesque
quis,que
sem.
Nulla consequat
enim.
Donec
servicio. pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

6. Mediante escrito de fecha 25 de febrero de 2019, el trabajador JUAN PICAZO VALADEZ, solicitó al maestro Luis Bernardo Nava
ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing aelit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
Guerrero, Lorem
Presidente
Municipal
Querétaro,
girar instrucciones
quien
corresponda
para
iniciar
los dolor.
trámites
correspondientes a su
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
pensión.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

7. El 28 de
enero
2019, vel,
el licenciado
Antonio
Arreguín
Director
deut,
Recursos
de la Secretaría de
pede
justo,defringilla
aliquet nec,José
vulputate
eget,
arcu. InBaltazar,
enim justo,
rhoncus
imperdietHumanos
a, venenatis
Administración,
constancia
de que
JUAN
PICAZO
VALADEZ,
11629, prestaipsum
sus servicios en este
vitae, emitió
justo. Nullam
dictum
feliseleuC.pede
mollis
pretium.
Integer empleado
tincidunt. número
Cras dapibus.Lorem
Municipio dolor
de Querétaro,
el puesto adipiscing
de Auxiliarelit.
de Aenean
Mantenimiento
“B” ligula
en la eget
Unidad
de Aenean
Mantenimiento
Centros y Parques
sit amet, con
consectetuer
commodo
dolor.
massa. de
Cum
Recreativos Delegacionales del Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro, con fecha de ingreso del 07 de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
marzo de 2000 a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de $7,308.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
enim. Donec pede justo,
MONEDA ultricies
NACIONAL),
según documentación
que quis,
se encuentra
en consequat
los archivosmassa
de esaquis
Dirección.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

8. Asimismo
mediante
oficio
fechatincidunt.
13 de febrero
de 2019, el M.G.D.
Hugo
Aguilar
Rangel, Director del
Nullam
dictum
felisSDHS/IDRMQ/2019/208
eu pede mollis pretium.de
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Instituto del
Deporte y laadipiscing
Recreación
Municipio
de Querétaro,
solicitó
al licenciado
José Antonio
Arreguín
Baltazar, apoyo para
consectetuer
elit.del
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
gestionar penatibus
trámite correspondiente
para
la pensión
del C. JUAN
PICAZO
VALADEZ.
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

9. El 15 de febrero de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra Pulido
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,respecto
rhoncus aut,
a, trabajador
venenatis JUAN
vitae, justo.
Nullam
Briseño, emitió
Dictamen
favorable
paraarcu.
Pensión
por Vejez
la imperdiet
solicitud del
PICAZO
VALADEZ; lo anterior
dictumafelis
eu pede mollis
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
en cumplimiento
lo dispuesto
por el pretium.
artículo 132
BIS tincidunt.
fracción IIICras
de la
Ley de Trabajadores
del Estado
de consec
Querétaro, que- establece
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
que una vez
integrado
el expediente
delcommodo
trabajador ligula
relativo
a la
solicitud
de jubilación
o pensión,
el titularpenatibus
de la Oficialí a Mayor o su
equivalente
ente dis
público
que corresponda,
bajo su
absoluta
responsabilidad,
unaultricies
vez comprobado
que el trabajador
cumple con
etdel
magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu,
todos los requisitos
de Ley
para
acceder
a su pensión
o jubilación,
emitirá
dictamen
el cual
formará
parte del expediente
que
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, favorable
fringilla vel,
aliquet
nec, vulpu
se remitirátate
a la eget,
Legislatura
para
que
emita
el
Decreto
correspondiente.
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

10. Por oficio número DRH/295/2019, recibido el 20 de febrero de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
disen
parturi
- Roberto
Arreguín Baltazar,
Director deligula
Recursos
Humanos
de la
Secretaría
de Administración,
solicitóetalmagnis
maestro
derecho Jesús
quam
felis, ultriciesdel
nec,Honorable
pellentesque
eu, pretium
sem.para la emisión del
ent montes,
nascetur
mus. Donec
Franco González,
Secretario
delridiculus
Ayuntamiento,
someter
a consideración
Ayuntamiento,
la quis,
solicitud
acuerdo del
trabajador
JUAN
PICAZO
haciendo
constar
que elvel,
trabajador
está vulputate
adscrito a eget,
la Unidad
Nulla
consequat
massa
quis VALADEZ,
enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
arcu.de
In Mantenimiento de
Centros y enim
Parques
Recreativos
Delegacionales
del Instituto
del justo.
Deporte
y la Recreación
de Querétaro,
justo,
rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felisdel
euMunicipio
pede mollis
pretium. cuenta con 63
años de edad,
ha tincidunt.
prestado sus
en este ipsum
Municipio
desit
Querétaro,
desde el 07adipiscing
de marzoelit.
de 2000
a lacom
fecha, percibiendo
un
Integer
Crasservicios
dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
Aenean
sueldo mensual bruto de $7,308.00 (SIETE MIL
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral es de 18 años, 11 meses y 08 días, por lo
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis,
ultricies
nec,depellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla conse
que de conformidad
con lo dispuesto
en elquam
artículo
140
de la Ley
los Trabajadores
del Estado
Querétaro,
toda fracción -de más de
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel,efectos
aliquetdel
nec,
vulputate eget,
In enim
justo, es de 19 años,
seis mesesquat
de servicio,
se considera
comopede
año completo
para los
otorgamiento
de la arcu.
pensión,
la antigüedad
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
según documentación
que obra en
los archivos
de lajusto.
Dirección
dedictum
Recursos
Humanos,
anexando
a dicho
oficio,tincid
solicitud signada
por el
trabajador,unt.
constancia
de antigüedad
e ingresos
por el Director
de Recursos
Humanos
de la Secretaría
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitexpedida
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetde Administración,
registro dedolor.
antigüedad
laboral
y tabla
de desglose
depenatibus
sueldos documentos
estos
expedidos
por elnascetur
Director de
Recursos Humanos y la
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis dis
parturient
montes,
ridiculus
Secretariamus.
de Administración,
oficioultricies
suscritonec,
por el
Director del eu,
Instituto
del quis,
Deporte
y la
Recreación
del massa
Municipio
Donec quam felis,
pellentesque
pretium
sem.
Nulla
consequat
quisde Querétaro, copia
certificada del acta de nacimiento del citado empleado, dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro, dos fotografías
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 15 de
tincidunt.
Cras materia
dapibus.Lor
venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
febrero dea,2019,
emitido
por
la Secretaria
de Administración
del Municipio
de Querétaro,
objeto
del presente- acuerdo,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
expedientemassa.
CHPCP/095/DPC/2019.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

11. De conformidad
con
lo dispuesto
en lanec,
Cláusula
30 deleget,
Convenio
General
de Trabajo
celebrado
entre a,
el venenatis
Municipio de Querétaro y el
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Recursos Humanos de este municipio, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u
Órgano Administrativo correspondiente.
12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/1817/2019 de fecha 06 de marzo del 2019, a la Comisión de
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Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h) de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto, y acorde al dictamen remitido
por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse se dé inicio al
trámite de pensión por vejez del trabajador JUAN PICAZO VALADEZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

TITULAR

14. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro,Lorem
que establece
la competencia
de dicha Comisión
para conocer
el presente
asunto,
la Comisión
deAenean
Hacienda Patrimonio y
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente.…”

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Por lo anterior,
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
el punto 8,massa
apartado
inciso
12), del orden del día,
quamelfelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaenconsequat
quisV,
enim.
Donec
por unanimidad
votos
de susvel,
integrantes
presentes
el siguiente:
pede de
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis“ pretium.
Integer
... A C U E
R D Otincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PRIMERO.massa.
El Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
autoriza
realizar
el trámite
de Pensión
por Vejez, a favor del
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
trabajador quam
JUAN felis,
PICAZO
VALADEZ,
en
la
forma
y
términos
precisados
en
el
dictamen
referido
en
el
considerando
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 9 del presente
acuerdo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum feliseneulos
pede
mollis47pretium.
Cras Municipal
dapibus.Lorem
ipsum
SEGUNDO.
En términos
de lo establecido
artículos
fracción Integer
VII de latincidunt.
Ley Orgánica
del Estado
de Querétaro, 20
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
fracciones dolor
VIII y sit
XI amet,
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
decommodo
Querétaro,ligula
se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
remita certificación
del presente
acuerdo,
así como
original delmontes,
expediente
de JUAN
PICAZO
VALADEZ,
a la Dirección
de Recursos
sociis natoque
penatibus
et magnis
diselparturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
Humanos, ultricies
para quenec,
continúe
con los trámites
correspondientes
respecto
a la solicitud
de pensión
por vejez
y en
términos del artículo
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo,
148 tercer fringilla
párrafo vel,
de aliquet
la Ley nec,
de los
Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro,
remita
el
expediente
a
la
Legislatura
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. del Estado de
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
T R A ligula
N S I Teget
O R dolor.
I O S Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO.pellentesque
De conformidad
lo dispuesto
en los
artículos
30 penúltimo
párrafo,
180
y 181pede
de la justo,
Ley Orgánica
del Estado
eu, con
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
fringilla Municipal
vel,
de Querétaro
y connec,
base
en la facultad
en eljusto,
artículo
4 del Código
Municipal
Querétaro,
el Presidente
Municipal instruye,
aliquet
vulputate
eget, conferida
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae,
justo. Nullam
por medio dictum
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
la Integer
publicación
del presente
Acuerdo por una
soladolor
ocasión
en la Gaceta
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec Municipal- a costa
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, acuerdo
sem. Nulla
consequat
quis
Donec
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SEGUNDO.
El presente
entrará
en vigormassa
a partir
de enim.
la fecha
de supede
aprobación.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
TERCERO.mollis
Se instruye
a Integer
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
lo dispuesto
en eladipiscing
artículo 20elit.
fracción XVIII, del
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
Reglamento
interior
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi la Secretaría
Finanzas, Secretaría de Administración, al Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro, de la Dirección de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Recursos Humanos y notifique personalmente al trabajador JUAN PICAZO VALADEZ.”
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enimLA
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rhoncus CERTIFICACIÓN
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dictum
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eu pede
mollisLA
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
nascetur ridiculus mus. Donec quamSECRETARIO
felis, ultricies nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
DELpellentesque
AYUNTAMIENTO
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
MAESTROdolor.
EN DERECHO
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AYUNTAMIENTO
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Aenean massa.
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QUERÉTARO,
EN
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QUE
ME
CONFIEREN
LOS
ARTÍCULOS
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FRACCIÓN
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis euCpede
pretium.
E R Tmollis
IFIC
O:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Que en Sesión
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de Cabildo
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el 12
marzodis
de parturient
2019, el Ayuntamiento
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demus.
Querétaro
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
etde
magnis
montes, nascetur
ridiculus
Donecaprobó el Acuerdo
por el quequam
se designa
al Síndico
Miguel
Espinosa,
para representar
al Ayuntamiento
felis, ultricies
nec,Municipal
pellentesque
eu, Antonio
pretiumParrodi
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec del Municipio de
Querétaro pede
ante la
LIX Legislatura
Estado
devulputate
Querétaro,
paraarcu.
los efectos
en elut,
artículo
51 fracción
III de la Ley Orgánica
justo,
fringilla vel,del
aliquet
nec,
eget,
In enimseñalados
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, el cual textualmente señala:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCION I y II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3, 27, 30 FRACCIONES I
Y XXXIII Y 38 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 51 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
QUERÉTARO;
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CONSIDERANDO
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 frac ción I de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como Órgano de Gobierno de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Municipio es la
sociis que
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusautónoma
mus. Donec
institución massa.
jurídicaCum
y social,
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como finalidad
organizar
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en la gestión
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quam
felis,
ultricies
nec,
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eu,
pretium
quis,
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Nulla
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massa
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claridad, eficacia
y calidad.
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

51 de
la Ley penatibus
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Poder Legislativo
del montes,
Estado de
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3. Al efecto,
el artículo
massa.
Cum sociis
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mus. Donec
participación de los Ayuntamiento en las reformas a la Constitución Política del Estado de Querétaro, precisando en su fracción III, que
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
éstos podrán acreditar ante la Comisión respectiva a un integrante como representante, quién podrá hacer las manifestaciones en los
pede
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

4. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Ayuntamiento remitió mediante oficio SAY/1818/2019, de fecha 06 de marzo de 2019, el expediente referido a la Comisión de
Nullam
felisyeu
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Gobernación, paradictum
su estudio
consideración.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

6. Este órgano colegiado considera viable la designación del Síndico Municipal Miguel Antonio Parrodi Espinosa, como representante
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
del Ayuntamiento de Querétaro, ante la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, para los efectos señalados en el artículo 51 fracción
etOrgánica
magnis dis
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nascetur
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III de la Ley
delparturient
Poder Legislativo
Estadoridiculus
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de Querétaro
aprobó
el punto
8, apartado
I, inciso
1, por unanimidad de
votos de sus
integrantes
el siguiente:
mollis
pretium.presentes,
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Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

ÚNICO. Se designa al Síndico Municipal Miguel Antonio Parrodi Espinosa, para representar al Ayuntamiento del Municipio de
massa del
quisEstado
enim.de
Donec
pede justo,
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vel,
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumT dolor
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R A Nsit
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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Municipal
de
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Presidente
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,Municipal instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

TERCERO.
instruyevitae,
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Secretaría
deldictum
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para mollis
que enpretium.
términosInteger
de lo tincidunt.
dispuesto Cras
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artículo 20 fracción- XVIII del
a, Se
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Nullam
felis eu pede
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a la Presidenta de la Comisión de puntos
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Constitucionales de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, al Secretario General de Gobierno Municipal, al Auditor de
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis Miguel
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec
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del Municipio
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y Síndicoet
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeLA
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,EFECTOS
arcu. In enim
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SE EXTIENDE
PRESENTE
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PARA LOS
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13 DE
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DEdictum
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vitae,
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Nullam
felisSANTIAGO
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCION I, 16, 184, 186, 187, 190
Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCION I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO;
ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DEconsectetuer
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magnis dis parturient
montes,DE
nascetur
ridiculus mus. Donec

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateCONSIDERANDOS
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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en vel,
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eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
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vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
pede
ayuntamientos
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mollis pretium.
Integer
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Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
nascetur
ridiculus mus.
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pretium quis,
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73, fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado
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pellentesque
quis, sem.
Nulla
crecimiento
municipal,
correspondiéndole
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Constitución
Constitución
Política del Estado de
rhoncuspreceptos
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid
Querétaro,
consignados
envitae,
el Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales
y
reglamentarias.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.Acuerdo
Aenean massa.
Cumde
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusdelega entre otras
b) Mediante
de Cabildo,
fecha
9 de octubre
del 2018,
el Ayuntamiento
delmontes,
Municipio
de Querétaro,
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis,
Nulla consequat
massa quis
facultades
a esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
emisión
de sem.
la autorización
en materia
de fraccionamientos,
estableciendo
textualmente
siguiente:
enim. Donec
pede justo,lofringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“… ACUERDO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PRIMERO.
Se deja
sin natoque
efecto el Acuerdo
tomado
por este
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha 13 de octubre
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis
dis Ayuntamiento
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
de 2O15, mediante el cual se delegan facultades en materia de Desarrollo Urbano.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SEXTO:
autoriza
al Titular
de la nec,
Secretaría
de Desarrollo
pararhoncus
que otorgue
la Licencia
de Ejecución de Obras de
pedeSe
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.Sostenible,
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Urbanización
de Nullam
Vialidades,
el Reconocimiento
de las
mismas,Integer
así como
la Entrega
vitae, justo.
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
CrasRecepción
dapibus. de las Obras de Urbanización al
Municipio de Querétaro, que no forman parte de un Fraccionamiento.

OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

108
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.

TITULAR

6. Mediante escrito de fecha 05 de noviembre de 2018, dirigido al Secretario de Desarrollo Sostenible, presentado por el Arq. Mario
Alberto Cortes Contreras, Representante Legal de la empresa “Conjunto Parnelli, S.A. de C.V.”, solicita se emita el dictamen técnico
relativo a la Autorización Definitiva para la Entrega–Recepción de las Obras de Urbanización de la Vialidad denominada
“Cerrada La Cantera” del Desarrollo Habitacional y Comercial “Ciudad Del Sol” ubicada en las Parcelas 143 y 134 Z-6 P1/2 del
Ejido “Tlacote El Bajo”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DICTAMEN
TÉCNICO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. Mediante Escritura Pública Número 40,586 de fecha 28 de diciembre de 1979, pasada ante la fe del Notario Público Número 104 del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Distrito Federal; instrumento inscrito en el Registro Público de Comercio de México, Distrito Federal bajo el folio mercantil número 19819
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de fecha 27 de marzo de 1980, se constituye la sociedad denominada Conjunto Parnelli Sociedad Anónima.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2. Mediante
Escritura
Númeropenatibus
26,426 deet
fecha
8 dedis
octubre
de 2001,
pasada
ante ridiculus
la fe del Notario
Público Número 86 del
massa.
Cum Pública
sociis natoque
magnis
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
Distrito Federal;
inscrito
en la dirección
Registro
Público
de Comercio
dequis
México,
quam instrumento
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,general
pretiumdel
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.Distrito
DonecFederal bajo el folio
mercantil número
19819
de fecha
24 de octubre
de 2001,
se transforma
Conjunto
Parnelli,ut,Sociedad
Anónima,
en “Conjunto Parnelli,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Sociedad Anónima
de Capital
vitae, justo.
NullamVariable”.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
3. Mediante Escritura Pública número 36,062 de fecha 8 de noviembre de 2010, pasada ante la fe de la Notaría Pública número 31 de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
esta Demarcación Notarial e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro ahora Instituto de la Función
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Registral del Estado de Querétaro en el folio inmobiliario 00259470/0006 de fecha 25 de febrero de 2011; se hace constar el contrato de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
compraventa con reserva de dominio de los inmueble denominados Fracción F1-134 resultante de la Subdivisión de la Parcela 134 Z-6
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
P 1/2, con una superficie de 43,031.20 m2, con clave catastral 140211801080014; F1-143 resultante de la Subdivisión de la Parcela
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
143 Z-6 P 1/2, con una superficie de 76,757.19 m2, con clave catastral 140211801080023 y F1-144 resultante de la Subdivisión de la
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Parcela 144 Z-6 P 1/2, con una superficie de 91,810.85 m2, con clave catastral 140211801080024 todas ellas pertenecientes al Ejido
pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Tlacote el Bajo, Desarrollo Ciudad del Sol, de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ciudad, que celebra por una parte la Sociedad Mercantil denominada “Comercial Oder”, Sociedad Anónima de Capital Variable,
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
representada en este acto por el Licenciado Carlos Esponda Morales y el Ingeniero José Agustín Valero Santillán, representado en este
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
acto por su Apoderado Legal el señor José Agustín Valero Kuhnert y de otra parte, la Sociedad Mercantil denominada “Conjunto
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Parnelli”, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada en este acto por el Licenciado Isaac Metta Cohen.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
4. Mediante
Escritura
Pública
número
de ut,
fecha
8 de noviembre
de 2011,
ante ladictum
fe de lafelis
Notaría
Pública número 31 de
tate
eget, arcu.
In enim
justo,41,168
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, pasada
justo. Nullam
eu pede
esta Demarcación
Notarial Integer
e inscrita
en el Registro
Público de la Propiedad
y del
Comercio
de Querétaro
ahora Instituto
de la Función
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Registral del
Estado
de
Querétaro,
en
el
folio
inmobiliario
00259465/0007
de
fecha
17
de
enero
de
2012;
comparece
“Comercial
Oder”,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Sociedad Anónima
de
Capital
Variable,
representada
en
este
acto
por
el
Licenciado
Carlos
Esponda
Morales
y
el
Ingeniero
José
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Agustín Valero
Santillán,
representado
en
este
acto
por
su
Apoderado
Legal
el
señor
José
Agustín
Valero
Kuhnert
quienes
otorgan
la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
cancelaciónenim
de reserva
de
dominio
respecto
del
inmueble
que
se
identifica
como:
Fracción
F1-143
resultante
de
la
Subdivisión
de
la
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Parcela 143
Z-6
P
1/2,
con
una
superficie
de
76,757.19
m2,
con
clave
catastral
140211801080023
del
Ejido
Tlacote
el
Bajo,
Desarrollo
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ciudad delmodo
Sol, deligula
la Ciudad
de Santiago
demassa.
Querétaro,
Municipal
Felipe
de esta ciudad,
eget dolor.
Aenean
Cum Delegación
sociis natoque
penatibus
etCarrillo
magnisPuerto
dis parturient
montes,a favor la Sociedad
Mercantil denominada
“Conjunto
Sociedad
Anónimanec,
de pellentesque
Capital Variable,
representada
en este
acto
por el Licenciado
Isaac
nascetur ridiculus
mus.Parnelli”,
Donec quam
felis, ultricies
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
conse
Metta Cohen.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pedeamollis
pretium.conformado
Integer tincid
5. El Desarrollo
Habitacional
y Comercial
denominado
“Ciudad
Del
Sol”, corresponde
un desarrollo
con 35 Parcelas
que
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
comprende las Parcela 121 a la 155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, las cuales forman una unidad topográfica con una superficie
dolor. Aenean
total de 265-67-69.54
ha. massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
6. Con base
en Donec
lo anterior,
el Dictamen
de Uso
Suelo No.
2005-5873
de fecha
de septiembre
de 2005, emitido por la
enim.
pedemediante
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,23rhoncus
ut, imperdiet
Dirección de
Desarrollo vitae,
Urbano,
se Nullam
autorizódictum
un desarrollo
y de servicios
ubicado
en las Parcelas 121 -a la 155 Ztincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
felis euhabitacional,
pede mollis comercial
pretium. Integer
6 P1/2 del em
Ejidoipsum
Tlacote
El Bajo.
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donecde Zona Querétaro,
7. Mediante oficio con folio No.
816.7-SZQ-DP385/2005,
la dis
Comisión
Federal
de Electricidad,
Superintendencia
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
emitió la factibilidad de otorgamiento de los servicios de energía eléctrica para el Desarrollo Habitacional Donec
y Comercial Denominado
“Ciudad delpede
Sol”.justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8. Mediante oficio no. F.22.02.02/1232/2006 de fecha 26 de septiembre de 2006 La Delegación Federal en el Estado de Querétaro,
Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, autorizó el cambio de uso de suelo de terrenos forestales de manera excepcional para el desarrollo de un conjunto
habitacional en el predio denominado Tlacote El Bajo, sobre una superficie de 258.52 ha., ubicado en el Municipio de Querétaro.
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9. Mediante oficio VE/01088/2006 de fecha 01 de septiembre de 2006, la Comisión Estatal de Aguas emitió la Factibilidad
condicionada para prestación de servicios de agua potable para 3,000 viviendas en las parcelas 121 a la 155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote
El Bajo.

TITULAR

10. La Comisión Federal de Electricidad emitió la Aprobación del proyecto de la Red de Media Tensión y Alumbrado Público del
Proyecto que identifica con número 15806/2011, de fecha 8 de julio de 2011, del predio ubicado en las Parcelas 134, 143, 144 del Ejido
Tlacote el Bajo, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, en que se encuentra la vialidad en estudio.
11. La Dirección
Desarrollo
Municipal,
mediante
Licenciaelit.
de Subdivisión
de Predios
número
Loremdeipsum
dolorUrbano
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
egetFUS201200154
dolor. Aenean de fecha 14 de
febrero de massa.
2012, emitió
la autorización
para subdividir
el predio
como Fracción
F1-143
resultante
de la Subdivisión de la
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis identificado
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Parcela 143,
Z-6,felis,
P 1/2,
con clave
140211801080023,
del sem.
EjidoNulla
Tlacote
el Bajo, massa
en la Delegación
Municipal Felipe Carrillo
quam
ultricies
nec, catastral
pellentesque
eu, pretium quis,
consequat
quis enim. Donec
Puerto de esta
cuya superficie
totalnec,
es de
76,757.19
m2,arcu.
en tres
fracciones,
las cuales
se identifican
como: Fracción F1-143-A
pedeciudad,
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
superficie 39,211.91,
Fracción
superficie
36,953.35
y Fracción
F1-143-C
superficie
m2.
vitae, justo.
NullamF1-143-B
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras 591.93
dapibus.

Lorem
ipsum
dolorNúmero
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
dolor.
Aenean
12. Mediante
Escritura
Pública
42,785
de fecha 14
de marzoelit.
de Aenean
2012, pasada
ante laligula
fe deleget
Notario
Público
Titular de la Notaría
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Número 31 de esta Demarcación Notarial e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro en los folios
quam
felis, ultricies00421218/0001,
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.laDonec
inmobiliarios:
00421217/0001,
y 00421219/0001
de fecha
9 de abril
de 2012,
se protocoliza
Licencia de Subdivisión
justo,
fringilla vel, aliquet
nec,
arcu.relativa
In enimajusto,
rhoncus ut,
a, venenatis
de Predios pede
número
FUS201200154
de fecha
14vulputate
de febreroeget,
de 2012,
la autorización
deimperdiet
Subdivisión
de Predios emitidas por la
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Dirección de
Desarrollo
Urbano Municipal,
respecto
a lamollis
Fracción
F1-143Integer
resultante
de la Subdivisión
de la Parcela
143, Z-6, P 1/2, con
dolor140211801080023,
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
clave catastral
del Ejido
Tlacote elit.
el Bajo,
en la
Delegación
Municipal
FelipeAenean
Carrillo massa.
Puerto Cum
de esta ciudad, cuya
sociisesnatoque
penatibus
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
quam felis,
superficie total
de 76,757.19
m2, et
enmagnis
tres Fracciones,
las cuales
senascetur
identifican
como: mus.
Fracción
F1-143-A
superficie 39,211.91,
ultriciessuperficie
nec, pellentesque
pretiumF1-143-C
quis, sem.superficie
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
Fracción F1-143-B
36,953.35eu,
y Fracción
591.93 m2.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

13. Mediante Escritura Pública número 46,780 de fecha 23 de noviembre de 2012, pasada ante la fe de la Notaría Pública número 31 de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
esta Demarcación Notarial e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro en el folio inmobiliario
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
00259402/0007 de fecha 20 de diciembre de 2012; compadece “Comercial Oder”, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
en este acto por el Licenciado Carlos Esponda Morales y el Ingeniero José Agustín Valero Santillán, quienes otorgan la cancelación de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
reserva de dominio respecto del inmueble que se identifica como: Fracción F1-134 resultante de la Subdivisión de la Parcela 134 Z-6 P
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
1/2, con una superficie de 43,031.20 m2, con clave catastral 140211801080014 del Ejido Tlacote el Bajo, Desarrollo Ciudad del Sol, de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
la Ciudad de Santiago de Querétaro, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, a favor la Sociedad Mercantil
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
denominada “Conjunto Parnelli”, Sociedad Anónima de Capital Variable.

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

14. La Dirección
de quis,
Desarrollo
Urbano
Municipal,
mediante
Licencia
de pede
Fusión
de Predios
número
FUS201400398,
4 de
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulpu de fecha
agosto de 2014,
autoriza
la
Fusión
de
dos
lotes
con
superficie
total
de
79,984.55
m2,
correspondientes
a
la
Fracción
F1-143-B
de
la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Parcela 143
Z-6
P
1/2,
con
clave
catastral
140211801080737
Y
F1-134,
de
la
Parcela
134
Z-6,
P
1/2,
con
clave
catastral
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
140211801080014,
del Ejido Tlacote
Bajo,
en la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillopenatibus
Puerto deet
esta
ciudad.
Aenean commodo
ligula el
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
dis parturi
-

ent montes,
nasceturUrbano
ridiculus
mus. Donec
quamLicencia
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
15. La Dirección
de Desarrollo
Municipal,
mediante
de Subdivisión
de Predios
número FUS201400446
de fecha 3
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
In
septiembre de 2014, emitió la autorización para Subdividir el predio resultante de la Fusión de las Fraccionesarcu.
F1-143-B
de la Parcela
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo. Nullam
dictum felis del
eu Ejido
pedeTlacote
mollis pretium.
143 Z-6 P 1/2,
Y F1-134,
de la Parcela
134 Z-6,a,Pvenenatis
1/2, con clave
catastral
140211801080737,
el Bajo, en la Delegación
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com como:- Fracción
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, cuya superficie total es de 79,984.55 m2, en dos fracciones
identificadas
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
1, superficie 71,974.56 m2, Fracción 2, superficie 8,009.99 m2.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

16. Mediante
Escritura
Número
54,568
dejusto,
fecha fringilla
6 de octubre
de 2014,
pasada
ante laeget,
fe delarcu.
Notario
Público
Titular de la Notaría
quat
massaPública
quis enim.
Donec
pede
vel, aliquet
nec,
vulputate
In enim
justo,
Número 31rhoncus
de esta Demarcación
Notarial
e
inscrita
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
de
Querétaro
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid ahora- Instituto
de la Función
Registral
del Estado ipsum
de Querétaro,
en losconsectetuer
folios inmobiliarios:
259402/8,
421218/2,
497847/1,
497848/1 y
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula497847/2,
eget
497849/1 de
fecha
30
de
octubre
de
2014,
se
protocolizan
los
siguientes
documentos:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus


mus. Donec
quamdefelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,de
pretium
Nulla
massalaquis
Licencia
de Fusión
Predios
número
FUS201400398
fecha quis,
4 de sem.
agosto
de consequat
2014, mediante
cual la Dirección de
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,la
aliquet
nec,
In enim
justo,
ut,m2,
imperdiet
Desarrollo
Urbano
Municipal
autoriza
Fusión
devulputate
dos loteseget,
con arcu.
superficie
total
de rhoncus
79,984.55
correspondientes a la
Fracción
F1-143-B
dejusto.
la Parcela
143
Z-6 P felis
1/2, eu
con
clave
catastral
140211801080737
Y F1-134,
de la Parcela 134 Z-6,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- P 1/2,
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
pede
mollis
pretium.
con
catastral
del Ejido
Tlacoteelit.
el Bajo,
en la
Delegación
Municipal
Felipe Aenean
Carrillo Puerto de esta
emclave
ipsum
dolor 140211801080014,
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
ciudad.



Licencia
de Fusión
denec,
Predios
número FUS201400446
desem.
fecha
3 septiembre
2014,
mediante
la cual la Dirección de
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla
consequatde
massa
quis
enim. Donec
Desarrollo
Urbano
Municipal
autoriza
predio
resultante
la Fusión
de ut,
las imperdiet
Fraccionesa,F1-143-B
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,Subdividir
vulputateeleget,
arcu.
In enimde
justo,
rhoncus
venenatisde la Parcela 143
Z-6
P 1/2,
Y F1-134,
de la Parcela
Z-6,
P 1/2,
con clave
catastral
140211801080737,
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu134
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus. del Ejido Tlacote el Bajo, en la
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, cuya superficie total es de 79,984.55 m2, en dos Fracciones
identificadas como: Fracción 1, superficie 71,974.56 m2 y Fracción 2, con superficie de 8,009.99 m2.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

17. Mediante Escritura Pública número 54,991 de fecha 13 de noviembre de 2014, pasada ante la fe del Notario Número 31 de esta
Demarcación Notarial; se hace constar el Poder Limitado que otorgan Conjunto Parnelli, Sociedad Anónima de Capital, a favor de los
señores Edgar Hilario Noriega Torres y/o Mario Alberto Cortes Contreras y/o Jesús Teodoro Rivera García.
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18. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante Licencia de Subdivisión de Predios número FUS201500036 de fecha 29
enero de 2015, autoriza la Subdivisión en ocho Fracciones, de la Fracción 1 con una superficie de 71,974.56 m2, identificada con clave
catastral 140211801080014, resultante de la Subdivisión de la Fusión de las Fracciones F1-143-B de la Parcela 143 Z-6 P 1/2, Y F1134, de la Parcela 134 Z-6, P 1/2, del Ejido Tlacote el Bajo, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, quedando de la siguiente
manera; Fracción 1, superficie 8,427.25 m2; Fracción 2, superficie 8,481.50 m2; Fracción 3, superficie 14,108.71 m2; Fracción 4,
superficie 7,249.20 m2; Fracción 5, superficie 8,988.57 m2; Fracción 6, superficie 9,219.50 m2; Fracción 7, superficie 9,165.25 m2 y
Fracción 8, 6,334.58 m2; de las cuales la Fracción 8 deberá transmitirla a título gratuito mediante escritura pública al Municipio de
Querétaro por concepto de vialidad y obtener la nomenclatura autorizada, además deberá urbanizarla y dotarla de la infraestructura
Lorem
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
necesaria para
su ipsum
correcto
funcionamiento.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

19. Mediante
Escritura
Pública nec,
Número
55,983 deeu,
fecha
27 de
febrero
2015,
pasada massa
ante laquis
fe del
Notario
Público Titular de la
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem. de
Nulla
consequat
enim.
Donec
Notaría Número
31 de fringilla
esta Ciudad,
pendiente
inscripción
enarcu.
el Registro
de la Propiedad
y del a,
Comercio
ahora Instituto de la
pede justo,
vel, aliquet
nec, de
vulputate
eget,
In enimPúblico
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Función Registral
del Estado
Querétaro,
comprobante
de recepción
solicitud
emitido por el Registro Público de la
vitae, justo.
Nullam de
dictum
felis euanexando
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.deCras
dapibus.
Propiedad Lorem
y del Comercio
Distrito
de Querétaro,adipiscing
con folio de
entrada
37155/2015,
fecha
4 dedolor.
marzo
de 2015 que acredita el
ipsum dolor
sit Judicial
amet, consectetuer
elit.
Aenean
commodode
ligula
eget
Aenean
trámite en massa.
el Registro
de la Propiedad
ciudad
de la escritura
antes
mencionada,
mediante el cual se
Cum Público
sociis natoque
penatibusde
et esta
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusinstrumento
mus. Donec
protocolizaquam
la Licencia
de
Subdivisión
de
Predios
número
FUS201500036
de
fecha
29
de
enero
de
2015,
relativa
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Doneca la autorización de
Subdivisiónpede
de Predios
emitidas
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipal,
respecto
a la Fracción
1, con una superficie de
justo, fringilla
vel,por
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
71,974.56 m2,
identificada
con
clave
catastral
140211801080014,
resultante
de
la
Subdivisión
de
la
Fusión
de
Fracciones F1-143-B
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem las
ipsum
de la Parcela
143
Z-6
P
1/2,
Y
F1-134,
de
la
Parcela
134
Z-6,
P
1/2,
del
Ejido
Tlacote
el
Bajo,
en
la
Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Puerto de esta
Ciudad,
quedando
dividida
en
8
Fracciones
identificadas
como:
Fracción
1,
superficie
8,427.25
m2;
Fracción
2, superficie
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
8,481.50 m2;
Fracción
3,
superficie
14,108.71
m2;
Fracción
4,
superficie
7,249.20
m2;
Fracción
5,
superficie
8,988.57
m2;
Fracción 6,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
superficie 9,219.50
m2;
Fracción
7,
superficie
9,165.25
m2
y
Fracción
8,
6,334.58
m2.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam
dictum felis
pede mollis
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
20. Para dar
cumplimiento
a lo eu
dispuesto
en elpretium.
Artículo Integer
109 del tincidunt.
Código Urbano
para el Estadoipsum
De Querétaro,
normatividad vigente al
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoqueante la fe de la Lic.
momento de su autorización; mediante la Escritura Pública número 57,674 de fecha 20 de agosto de 2015, pasada
et magnis
distitular
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.Distrito
DonecJudicial,
quam felis,
ultricies
Estela de lapenatibus
Luz Gallegos
Barredo,
de la Notaría
Pública
número
31 de este
inscrita
ante elnec,
Registro Público de la
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,el folio inmobiliario
Propiedad y del Comercio de Querétaro ahora Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, en
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
00504948/005
de fecha
5 de noviembre
de 2015,
en justo,
la querhoncus
hace constar
la transmisión
de propiedad
a título
gratuito que otorga la
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
persona moral denominada Conjunto Parnelli, S.A. de C.V. a favor de Municipio de Querétaro, por concepto de vialidad, la superficie
de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
6,334.58 m2, correspondiente a la Fracción 8 ocho que se desprende a su vez de la denominada FRACCIÓN 1 UNO resultado de la
magnis disde
parturient
nascetur denominada
ridiculus mus.F1-143-B
Donec quam
felis, guión,
ultriciesciento
nec, pellentesque
eu, guión, B) y de la
Subdivisiónetresultante
la Fusiónmontes,
de la Fracción
(F, uno,
cuarenta y tres,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Fracción denominada F1-134 (F, uno, guión, ciento treinta y cuatro), ubicada en el Ejido de Tlacote El Bajo, en el -“Desarrollo
tate
eget, arcu.Ciudad
In enimdel
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
Habitacional
y Comercial
Sol”,rhoncus
en la Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
Puerto
de esta
Ciudad.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

21. La Secretaría
Desarrolloligula
Sustentable
emite
la Autorización
de la
Licencia
de Ejecución
deetObras
de dis
Urbanización
y Nomenclatura
Aeneandecommodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis
parturi
“Cerrada La
Cantera”,
mediante
Exp.006/15
de
fecha
30
de
abril
de
2015,
con
base
a
la
Sesión
Ordinaria
de
Cabildo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. de fecha 13 de
noviembre Nulla
de 2012,
el H. Ayuntamiento
de Querétaro
aprobó
delegar
facultades
a la entonces
Secretaría
Desarrollo
Sustentable,
consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, de
arcu.
In
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
emitir
autorizaciones
en
materia
de
Desarrollo
Urbano.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
22. En lo que
se refiere
a la vialidad
en estudio, solicitada
para formalizar
la entrega recepción
de obras
de urbanización,
corresponde
a
ligula La
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoqueypenatibus
magnis disCiudad
parturient
montes,
la sección modo
de “Cerrada
Cantera”
dentro del
“Desarrollo
Habitacional
Comercialet
denominado
del Sol”,
misma que sirve para
ridiculus
mus.inmobiliarios,
Donec quamtales
felis,como
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
conse
dar accesonascetur
a diversos
desarrollos
condominios,
que se han
generado
al interior
de las
parcelas.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

Respecto arhoncus
la Vialidad
“Cerrada a,
Lavenenatis
Cantera” vitae,
con una
longitud
ml, enpretium.
línea recta
finalizando
ut, imperdiet
justo.
Nullamaproximada
dictum felisdeeu267.45
pede mollis
Integer
tincid con una
- glorieta,
conformadaunt.
porCras
banquetas
de
2.00
m
a
ambos
lados
incluye
guarnición,
arroyos
vehiculares
de
8.00
m
y
camellón
de
1.00 m,
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
pavimento dolor.
de concreto
asfáltico,
banquetas
y
guarniciones
de
concreto.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

mus.
Donec
felis, ultricies nec, pellentesque
eu,6pretium
quis,desem.
Nulla
consequatdemassa
quis Urbano, emitió la
23. Mediante
oficio
con quam
folio DDU/COU/FC/3699/2018,
de fecha
de agosto
2018,
la Dirección
Desarrollo
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
aprobación de la Constancia de Conclusión de Obras de Urbanización de la Vialidad denominada “Cerrada La Cantera” del Desarrollo
tincidunt.
Crasautorizado
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.del
Nullam
felisseeuencuentran
pede mollisejecutadas
pretium. Integer
Habitacional
y Comercial
“Ciudad
Sol”, dictum
las cuales
conforme
al proyecto
y en buen- estado de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
conservación.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

24. Mediante
oficio
SSPM/DAAP/ALU/2018
de fecha
13 de febrero
de 2018,
Dirección massa
de Aseo
y Alumbrado
Público adscrita a la
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullalaconsequat
quis
enim. Donec
Secretaría pede
de Servicios
Públicos
Municipales
emite Opinión
Técnica
y de
Servicio
para
la Autorización
de recepción de Obra
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
correspondiente
“Cerrada
La dictum
Cantera”,
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad del
toda vez que las instalaciones de la red
vitae, ajusto.
Nullam
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
CrasSol”,
dapibus.
de alumbrado, cumplen con las normas establecidas en el Manual de Instalaciones de Alumbrado Público.
25. Mediante oficio SEMOV/DO/2018/1839 de fecha 19 de julio de 2018, la Dirección de Operaciones, adscrita a la Secretaría de
Movilidad emitió el visto bueno a efecto de realizar el trámite de entrega y recepción de la Vialidad “Cerrada La Cantera”.
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26. Para cumplir con lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2019, el promotor deberá de
cubrir ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Autorización Definitiva para la Entrega–Recepción de las Obras de Urbanización de la Vialidad denominada “Cerrada La Cantera” del
Desarrollo Habitacional y Comercial “Ciudad Del Sol” ubicado en las Parcelas 143 y 134 Z-6 P1/2 del Ejido “Tlacote El Bajo”,
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad; la siguiente cantidad de $3,689.67 (Tres mil seiscientos ochenta y nueve
pesos 67/00 M.N.).

TITULAR

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Conjunto Parnelli, S.A. de C.V., la Autorización Definitiva para la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Entrega-Recepción de la Obras de Urbanización de la vialidad “Cerrada la Cantera”, ubicada en las Parcelas 143 y 134 Z-6
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
P1/2, del Ejido “Tlacote El Bajo”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior
exclusivamente
la vialidad en adipiscing
comento, quedando
pendiente
la entrega
obras
de urbanización
del resto de
Lorem
ipsum dolor respecto
sit amet,aconsectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor.
Aenean
vialidades
del desarrollo,
como de
las áreaset
verdes
habilitadas
correspondientes.
massa.
Cum sociisasí
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
nec,
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quisFiscal
enim.2019,
Donec
2. Para cumplir
con loultricies
señalado
enpellentesque
la Ley de Ingresos
del Municipio
de Nulla
Querétaro
para elmassa
Ejercicio
el promotor deberá
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del Presente Dictamen Técnico, como se
justo. 26
Nullam
dictum Dictamen
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
señala vitae,
en el punto
del presente
Técnico.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
3. Una vez
autorizado
el penatibus
presente por
parte deldis
H.parturient
Ayuntamiento,
el promotor
depositar
ante laquam
Secretaría
sociis
natoque
et magnis
montes,
nasceturdeberá
ridiculus
mus. Donec
felis, de Finanzas del
Municipio
de
Querétaro
en
un
plazo
no
mayor
a
30
días
naturales
contados
a
partir
de
la
autorización
del
presente,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, por concepto de
vicios ocultos,
fianza anec,
favor
de Municipio
Querétaro,
expedida
por una
afianzadora
que tenga vitae,
sus oficinas
a, venenatis
justo. en esta ciudad,
fringillauna
vel, aliquet
vulputate
eget, de
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
por la cantidad
de
$670,682.55
(Seiscientos
setenta
mil
seiscientos
ochenta
y
dos
pesos
55/100
M.N.)
que
equivale al 10% del
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
importeconsectetuer
total de las obras
de
urbanización
de
la
Vialidad
“Cerrada
La
Cantera”
del
Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
“Ciudad del
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Sol”. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. yNulla
consequatenmassa
quis estado
enim. Donec
fringilla vel,de la vialidad en
4. Dicha Fianza
garantizará
el mantenimiento
conservación
excelente
de laspede
obrasjusto,
de urbanización
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,derhoncus
a, venenatis
justo.
Nullam
estudioaliquet
por el término
de un año,
plazo
contado
a partir
la fecha ut,
de imperdiet
la última publicación
del vitae,
Acuerdo
de la
Autorización Definitiva
felis eu pede mollis
pretium.
tincidunt. de
Crasladapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
para ladictum
Entrega–Recepción
de las
Obras Integer
de Urbanización
Vialidad denominada
“Cerrada
La consec
Cantera” del Desarrollo
tetueryadipiscing
Aenean
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum del
sociis
natoque
penatibus
Habitacional
Comercialelit.
“Ciudad
Delcommodo
Sol”, ubicada
en eget
las Parcelas
143 y 134
Z-6 P1/2
Ejido
“Tlacote
El Bajo” en la Delegación
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,será liberada bajo
Felipe et
Carrillo
Puerto
de esta ciudad,
ennascetur
el Periódico
Oficial
“La Donec
Sombra
de Arteaga”,
siendo
que
la fianza sólo
pretium
quis, sem.
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Artículo Transitorio Sexto del Vigente Código Urbano, al encontrarse prevista el inicio en su formación el Desarrollo Inmobiliario que
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ COMO AL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 9
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MUNICIPIOa,DE
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QUENullam
NO FORMAN
PARTE
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ACUERDO
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Y
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dapibus.Lor
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AUTORIZACIONES QUE SEÑALA EL PRESENTE ACUERDO, ÚNICAMENTE SERÁN EXPEDIDAS EN LOS CASOS EN QUE LOS
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SOLICITANTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS QUE SEÑALE EL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE
massa.
sociis natoque
et magnisPARA
dis parturient
montes,DE
nascetur
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DonecDISPOSICIONES
QUERÉTARO,
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Donec
LEGALES APLICABLES.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ACUERDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Conjunto Parnelli, S.A. de C.V. la Autorización Definitiva para la
Entrega–Recepción de las Obras de Urbanización de la Vialidad denominada “Cerrada La Cantera” del Desarrollo Habitacional y
Comercial “Ciudad Del Sol”, ubicada en las Parcelas 143 y 134 Z-6 P1/2 del Ejido “Tlacote El Bajo” en la Delegación Felipe Carrillo
Puerto de esta ciudad.
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Lo anterior exclusivamente respecto a la vialidad en comento, quedando pendiente la entrega de obras de urbanización del resto de
vialidades del desarrollo, así como de las áreas verdes habilitadas correspondientes.

TITULAR

SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del Presente Dictamen Técnico,
como se señala en el punto 26 del presente Dictamen Técnico.
TERCERO. Una vez autorizado el presente por parte del H. Ayuntamiento, el promotor deberá depositar ante la Secretaría de Finanzas
del Municipio de Querétaro en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la autorización del presente, por concepto de
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CUARTO. vitae,
Dicha justo.
Fianza
garantizará
elfelis
mantenimiento
y conservación
en excelente
estado
de las obras de urbanización de la vialidad
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
en estudio Lorem
por el término
de un sit
año,
plazoconsectetuer
contado a partir
de la fecha
la última
publicación
deleget
Acuerdo
la Autorización Definitiva
ipsum dolor
amet,
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula
dolor.deAenean
para la Entrega–Recepción
denatoque
las Obraspenatibus
de Urbanización
de la
denominada
“Cerradaridiculus
La Cantera”
Desarrollo Habitacional
massa. Cum sociis
et magnis
disVialidad
parturient
montes, nascetur
mus.del
Donec
y Comercial
“Ciudad
Del
Sol”,
ubicada
en
las
Parcelas
143
y
134
Z-6
P1/2
del
Ejido
“Tlacote
El
Bajo”
en
la
Delegación
Felipe Carrillo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Puerto de esta
ciudad,
en
el
Periódico
Oficial
“La
Sombra
de
Arteaga”,
siendo
que
la
fianza
sólo
será
liberada
bajo
autorización
expresa
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de la Secretaría
antes
mencionada
con
anuencia
de
la
Secretaría
de
Movilidad
y
Obras
Públicas
municipal.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean por
commodo
ligula115
eget
dolor. Aenean
Cum
QUINTO. El
Presente
se emite
con Fundamento
en elit.
lo dispuesto
los Artículos
Fracciones
II Y Vmassa.
de la Constitución
Política de
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 3, 10 Fracción V, 95 Fracción VI, artículo 73 del Código Municipal de Querétaro,
Artículos 1°,
nec, pellentesque
consequatI, massa
quis
enim.82,
Donec
justo,112, 113, 114, 140,
14 Fracciónultricies
III, 16 Fracciones
I, V, VI,eu,
VII,pretium
IX, XII, quis,
XIII ysem.
XIX, Nulla
17 Fracciones
II, III, XI
y XVIII,
109, pede
110, 111,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
141, 143, 144, 145, 147 y 152 del Abrogado Código Urbano Para El Estado de Querétaro, de Conformidad con lo
que señala el Artículo
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, que nos ocupa,
Transitorio Sexto del Vigente Código Urbano, al encontrarse prevista el inicio en su formación el Desarrollo Inmobiliario
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean invocado.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
durante la vigencia
del Primer
Cuerpo
Normativo

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
T R Arhoncus
NSITO
IOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut,Rimperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO.tetuer
Publíquese
el presente
Acuerdo
por dos ligula
ocasiones
la Gaceta
Municipal
y en sociis
el Periódico
Oficial
del Gobierno del Estado
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egeten
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
“La Sombraetde
Arteaga”
y por una montes,
ocasión nascetur
en dos deridiculus
los diarios
deDonec
mayorquam
circulación
en el Municipio
de Querétaro,
magnis
dis parturient
mus.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, en la inteligencia
que los gastos
generados
serán
a
cargo
del
fraccionador,
en
un
plazo
máximo
de
60
(sesenta)
días
hábiles,
contados
a partir
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- del día
siguiente en
que
se
le
haya
notificado
la
autorización.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integerante
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum Sostenible,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.señalando que el
El promotor
deberá
presentar
esta Cras
Secretaría
de Desarrollo
copia
de las publicaciones,
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
disdel
parturi
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación
presente Acuerdo.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
para pede
el promotor
fecha
de notificación,
y sóloeget,
para arcu.
efectos
Nulla
consequat
massaserá
quisvinculante
enim. Donec
justo, desde
fringillala vel,
aliquet
nec, vulputate
In de tercero, lo será
al día siguiente
de
su
última
publicación
en
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,en
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneandel
com
TERCERO.Integer
La presente
Autorización
deberá protocolizarse
e inscribirse
el Instituto de
la Función
Registral
Estado de -Querétaro,
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
et magnis
dis aparturient
por cuentamodo
y con ligula
costo eget
al promotor
en un plazo
máximo
de 60natoque
(sesenta)penatibus
días hábiles,
contados
partir del montes,
día siguiente en que se le
nascetur
ridiculus mus.una
Donec
felis, lo
ultricies
nec,deberá
pellentesque
pretium
quis, sem.
haya notificado
la autorización;
vezquam
realizado
anterior,
remitir eu,
copia
certificada
anteNulla
esta conse
Secretaría de - Desarrollo
massa quisdel
enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, del
vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
Sostenible,quat
a la Secretaría
Ayuntamiento
y a la
Oficina
del Abogado
General
Municipio
de Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
CUARTO. unt.
Se instruye
a la Dirección
de dolor
Desarrollo
Urbano
a que notifique
lo anterior
a los
titulares ligula
de la eget
Secretaría General de
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
Gobierno Municipal,
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios Públicos
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Municipales,
Secretaría
de Obras
Públicas
Municipales,
Secretaría
de quis,
Movilidad,
Oficina
del Abogado
General del Municipio,
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
Delegaciónenim.
Municipal
Felipe
Puerto vel,
y Conjunto
Parnelli,
S.A. de
C.V.,
a través
dejusto,
su representante
Legal el Arq. Mario Alberto
Donec
pedeCarrillo
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
Cortes Contreras.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
Querétaro,
Querétaro,
a 11 de febrero
2019. ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
Atentamente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Cras dapibus.
Mtro.pretium.
Genaro Integer
Montestincidunt.
Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

01

113

MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
CONSIDERANDOS
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donecsean
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. ser publicadas y
4. En ese sentido
no basta
que dichas
disposiciones
expedidas
por elnec,
órgano
competente,
sino quequis,
requieren
Nulla
consequat
massa
quis para
enim.que
Donec
justo,por
fringilla
vel, aliquet
nec,cumplirse
vulputatey aplicarse
eget, arcu.
In
difundidas de
manera
adecuada
y eficaz
sean pede
conocidas
la población
y puedan
debidamente.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
5. Que en Integer
Sesión Ordinaria
Cabildo
celebrada el
14 de
septiembre
2010, el Honorable
Ayuntamiento
delcom
Municipio Querétaro,
modo ligula
eget
Aeneanpara
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
aprobó el Acuerdo
relativo
a ladolor.
autorización
cubrir
ensociis
efectivo
el equivalente
a una
superficie
1,500.00 montes,
m2 del área de donación
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, en
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla conse
que se debe
otorgar ridiculus
por la autorización
delquam
desarrollo
habitacional
Condominioeu,
que
se pretende
desarrollar
en el predio ub- icado en
quat massa
quis Ienim.
Donec pede
vulputate
eget,Municipal
arcu. In enim
justo, Sotomayor.
Camino a Mompani
fracción
de la Parcela
92 Z-1justo,
P1/1 fringilla
del Ejidovel,
Sanaliquet
Miguel nec,
Carrillo,
Delegación
Félix Osores
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
6. Medianteunt.
oficio
deipsum
fecha dolor
5 de sit
marzo
2019, dirigido
al Maestro
en Derecho
Jesús ligula
Roberto
CrasSF/2019/218,
dapibus.Lorem
amet,de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetFranco González,
Secretario del
Ayuntamiento,
la Licenciada
Erika
Maríapenatibus
Terán Cedillo,
Directora
Ingresos,montes,
solicita nascetur
la modificación
del Acuerdo referido
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis de
parturient
ridiculus
en el puntomus.
inmediato
anterior,
suultricies
resolutivo
SEGUNDO.
El oficio
señala:
Donec
quam en
felis,
nec,
pellentesque
eu, precitado
pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“…En
al contenido
del consectetuer
resolutivo transcrito
y a efecto
de que commodo
el Municipioligula
se encuentre
jurídica
y técnicamente en
ematención
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
posibilidad
recaudar
el importe
que alude
el puntodis
PRIMERO
delmontes,
acuerdonascetur
en cita,ridiculus
la emisión
delDonec
Avaluó (sic) Comercial
massa. de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
mus.
ordenando
en
el
punto
que
se
atiende,
resulta
técnica
y
materialmente
inviable,
considerando
que
dichos
Avalúos se sustentan
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
en circunstancias
de
tiempo,
modo
y
lugar
entre
otros
elementos,
lo
que
para
el
caso
que
nos
ocupa,
resulta
inoperante, toda vez
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
que vitae,
el estudio
solicitado,
no
podría
retrotraerse
a
las
condiciones
del
predio
a
evaluar,
atendiendo
a
las
modificaciones del
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
entorno.

En ese tenor y a efecto de hacer procedente técnica y legalmente la recaudación del importe aludido en el Resolutivo PRIMERO,
es preciso que el valor del predio en cita, sea el Valor Catastral que resulte de aplicar el Valor de Suelo establecido en las Tablas
de Valores unitarios de suelo y construcciones para el Municipio de Querétaro Vigentes a la fecha de operación....”
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Dicha solicitud y Acuerdo obran en el expediente radicado bajo la Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento
bajo el número 30/DAI/2010.

TITULAR

7. Por lo que, con base a los principios de legalidad y seguridad jurídica, con la finalidad de atender dicha petición, es necesario realizar
algunas precisiones en el Acuerdo de Cabildo de fecha 14 de septiembre de 2010, ante la imposibilidad de dar cumplimiento al mismo.
8. Es por ello que una vez analizada la documentación que obra en el expediente y hecho el análisis correspondiente de la misma, se
determinó modificar el Acuerdo de Cabildo de fecha 14 de septiembre de 2010, por cuanto ve a lo que se señala a continuación:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
8.1 Resolutivo
SEGUNDO
dice: penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget,deberá
arcu. Inrealizar
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, al
venenatis
SEGUNDO.
La fringilla
Secretaría
Administración
Municipal
el avalúo
comercial
respecto
predio objeto del presente
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Acuerdo, de conformidad a lo establecido en el inciso A. del Considerando 13.2 del presente Acuerdo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
8.2 Resolutivo
SEGUNDO
debe decir:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,aarcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
SEGUNDO.
Sefringilla
instruyevel,
a la
Secretaría
de Finanzas,
través
de la justo,
Dirección
Municipal
de Catastro
a efecto de que emita el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
Valor Catastral que resulte de aplicar el Valor de Suelo establecido en las Tablas de Valores unitarios deipsum
suelo y construcciones
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
paradolor
el Municipio
deconsectetuer
Querétaro vigentes
a la fecha
de la operación.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque13.2
eu, dice:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
8.3 Inciso
A. delnec,
Considerando
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felisaleuvalor
pededel
mollis
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
amet, la Secretaría de
A. En
lo que
respecta
áreapretium.
de terreno
referida
y forma
de dapibus.Lorem
pago, queda sujeta
a dolor
lo quesitinstruya
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Administración Municipal, recomendado la realización de un avalúo comercial para determinar el monto que se debe cubrir,
penatibus
et magnis
dis como
parturient
montes,
ridiculus
mus. aDonec
quam felis,
ultricies
nec,
debiendo
considerar
al predio
urbanizado
connascetur
características
similares
las propuestas
para
el desarrollo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate eget,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
8.4 Inciso
A. del
Considerando
13.2arcu.
debeIndecir:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
A. En lo que respecta al valor del área de terreno referida y forma de pago, queda sujeta a lo que instruya la Dirección Municipal
et magniscon
dis parturient
montes, nascetur
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
de Catastro,
base al resultado
de aplicarridiculus
el Valormus.
de Donec
Suelo establecido
en las Tablas
de Valoreseu,
unitarios de suelo y
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulpu
- se debe
construcciones para el Municipio de Querétaro vigentes a la fecha de la operación a efecto de determinar
el monto que
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
cubrir.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
massa.Interior
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
parturi del Ayuntamiento,
9. Con fundamento
en los artículos
14 y dolor.
34 delAenean
Reglamento
del Ayuntamiento
de Querétaro,
la dis
Secretaría
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
mediante oficio SAY/1822/2019 de fecha 6 de marzo de 2019, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en
Nulla
consequatymassa
quis
Donec con
pedelojusto,
fringilla
vel,
aliquet38nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
cita, para su
conocimiento
estudio,
deenim.
conformidad
dispuesto
en el
artículo
fracción
VIII de
la Ley
Orgánica
Municipal del
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Estado de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoquedictaminó
penatibusque
et magnis
parturient
montes,
10. En reunión
deligula
trabajo,
la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
una vezdis
realizado
el análisis
de la documentación
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,del
ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla
que obra en
el expediente
radicado
en la Secretaría
Ayuntamiento
y tomandoeu,
enpretium
cuenta la
naturaleza
del conse
asunto que nos- ocupa, en
massa quisque
enim.
Donecapede
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. Municipal,
In enim justo,
ejercicio dequat
las facultades
le asisten
dichajusto,
Comisión
así vel,
como
al máximo
órgano deleget,
Gobierno
se considera viable la
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
feliseleu
mollis pretium.
Integer
- apartado
modificación
del similar
aprobadoa,en
Sesión Ordinaria
de Cabildo
celebrada
14pede
de septiembre
de 2010,
en eltincid
punto cuarto,
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
consectetueraladipiscing
II, inciso b)unt.
del orden
del día, por la imposibilidad
deamet,
dar cumplimiento
mismo…” elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.elDonec
quamAyuntamiento
felis, ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
massa
quis
Por lo anterior,
Honorable
Municipio
de Querétaro
aprobó
en sem.
el punto
8, consequat
Apartado VII,
Inciso
19 del Orden del Día,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, el siguiente:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
“…A C U E R D O S
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
PRIMERO.quam
Se autoriza
la modificación
del similar aprobado
en quis,
Sesión
Ordinaria
de Cabildo,massa
celebrada
el 14 de
septiembre de 2010, en
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
el punto cuarto, apartado II, inciso b) del orden del día, por la imposibilidad de dar cumplimiento al mismo, para quedar como se señala
vitae, justo.8.2
Nullam
felis eu
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
en los considerandos
y 8.4 dictum
del presente
Instrumento.
SEGUNDO. Se deja subsistente el resto del acuerdo de fecha 14 de septiembre de 2010, así como las obligaciones establecidas en el
mismo.
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TERCERO. Se instruye a la Dirección Municipal de Catastro a que una vez que cuente con el valor catastral determinado, lo notifique a
la Dirección de Ingresos a efecto de que emita la liquidación correspondiente y la entregue al beneficiario de la presente autorización,
para que dentro de los 10 días hábiles siguientes a su notificación realice el pago respectivo y remita copia de la constancia a la
Dirección de Ingresos y a la Secretaría del Ayuntamiento.

TITULAR

CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas para que a través de la Dirección de Ingresos, dé seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones impuestas en el presente instrumento y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
T R A dis
N Sparturient
I T O R I Omontes,
S
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.pede
De conformidad
convel,
lo aliquet
dispuesto
envulputate
los artículos
30arcu.
penúltimo
párrafo,
180 y 181
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
justo, fringilla
nec,
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
de Querétaro,
y con
base
en ladictum
facultadfelis
conferida
enmollis
el artículo
4 delInteger
Códigotincidunt.
Municipal Cras
de Querétaro,
vitae,
justo.
Nullam
eu pede
pretium.
dapibus. el Presidente Municipal instruye,
por medio Lorem
de la Secretaría
delsitAyuntamiento,
la publicación
del elit.
presente
Acuerdo
por una
sola
ocasión
la Gaceta Oficial del
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.en
Aenean
Ayuntamiento
del Cum
Municipio
Querétaro
y en eletPeriódico
Oficial
del Gobierno
Estado ridiculus
“La Sombra
Arteaga”, a costa del
massa.
sociisde
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,del
nascetur
mus.de
Donec
Municipio de
Querétaro,
en la inteligencia
que dichas
términos
de lo dispuesto
porquis
el artículo
21 del Código Fiscal del
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,publicaciones
pretium quis,en
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
Estado de Querétaro,
se
encuentran
exentas
de
pago
de
los
derechos
que
se
generen
con
motivo
de
la
mismas.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
SEGUNDO.dolor
El presente
Acuerdo
entrará en
vigor al día
su publicación
la Gaceta
delmassa.
Ayuntamiento
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.siguiente
Aeneande
commodo
ligulaeneget
dolor. Oficial
Aenean
Cum del Municipio.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
TERCERO.ultricies
Se instruye
la Secretaríaeu,
delpretium
Ayuntamiento
paraNulla
que en
términosmassa
de lo dispuesto
la fracción
nec, apellentesque
quis, sem.
consequat
quis enim.enDonec
pede XVIII
justo,del artículo 20 del
Reglamentofringilla
Interiorvel,
delaliquet
Ayuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
la
Secretaría
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. de Desarrollo
Sostenible,Nullam
Secretaría
de
Finanzas,
Dirección
Ingresos,
Dirección
Municipal
Catastro, Dirección
dedolor
Desarrollo
Urbano, Delegación
dictum felis eu pede
mollisdepretium.
Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
Municipal Félix
Osores
Sotomayor
y
al
beneficiario
de
la
presente
autorización…”
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
QUE HAYA
LUGAR,
LA QUE
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa LEGALES
quis enim.ADonec
pede justo,
fringilla
vel, VA EN 4 FOJAS
ÚTILES, EN
LA
CIUDAD
DE
SANTIAGO
DE
QUERÈTARO,
QRO.,
13
DE
MARZO
DE
2019.DOY
FE.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
EN DERECHO
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
tetuer adipiscing elit. MAESTRO
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque penatibus
SECRETARIO
DEL Donec
AYUNTAMIENTO
et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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