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Sesión Ordinaria de Cabildo 
Junio 14 de 2022 

 
EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, siendo las  

18:00 dieciocho horas del día 14 catorce de junio  de dos mil 

veintidós, reunidos en el Salón de Cabildo de forma híbrida, 

los Síndicos Municipales: Miguel Ángel Torres Olguín y 

Juliana Rosario Hernández Quintanar y los Regidores: María 

Concepción Reséndiz Rodríguez, Isaac Jiménez Herrera, Carlos 

Habacuc Ruíz Uvalle, Martha Fabiola Larrondo Montes, José 

Manuel Sánchez Nieto, José Arturo González Córdoba, María del 

Carmen Presa Ortega, Adriana Fuentes Cortés, José Luis 

Aguilera Rico, María Alemán Muñoz Castillo, Marco Álvarez 

Malo Labastida, Ivonne Olascoaga Correa, el Presidente 

Municipal Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero y el M. en D. 

Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento; 

con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo de 

conformidad con el siguiente: 

 

O R D E N   D E L   D Í A 

 

1.  

  

LISTA DE ASISTENCIA 

 

2.  DECLARACIÓN DE QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN. 

 

3.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

CABILDO CELEBRADA EL 24 DE MAYO DEL 2022. 

 

4.  INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTES AL 

PRIMER TRIMESTRE 2022, DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 

DEL 2022. 

 

5.  INFORME DE COMISIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

I. COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: 

 

1) Acuerdo que autoriza la Actualización de la tarifa 
para el Ejercicio 2022, de los Servicios Públicos 

Municipales de recolección y traslado de residuos 

sólidos urbanos no peligrosos generados en el 

Municipio de Querétaro.  
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II. COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA: 
 

2) Acuerdo por el que se reconoce como beneficiaria 
del finado José Ángel León Salinas a la ciudadana 

María Del Rocío Juárez Cruces y se aprueba dar 

inicio al trámite de pensión por muerte. 

 

3) Acuerdo por el que se reconoce como beneficiaria 
del finado Raúl Rubio Vilchis a la ciudadana Belem 

Peña Aguilar y se aprueba dar inicio al trámite de 

pensión por muerte. 

 

III. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y DE LA FAMILIA: 
 

4) Acuerdo que reforma diversas disposiciones 

del Reglamento Interior del Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 

de Querétaro. 

 

IV. COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD 

PÚBLICA, TRÁNSITO Y POLÍCIA PREVENTIVA Y DEL 

DEPORTE: 

 

5) Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento de 

Espectáculos Públicos del Municipio de Querétaro. 

 

V. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y DE LA MUJER: 

 

6) Acuerdo que reforma diversas disposiciones del 

Reglamento del Sistema Municipal de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres y para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres. 

 

7) Acuerdo por el que se reforman diversas 

disposiciones del Reglamento del Comité de Atención 

y Prevención de Casos de Acoso y Hostigamiento 

Sexual del Municipio de Querétaro.  

 

8) Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento 

Interior de la Secretaría de la Mujer del Municipio 

de Querétaro. 

 

VI. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN:  
 

9) Acuerdo por el que se reforman diversas 

disposiciones del Reglamento de Protección Civil 

del Municipio de Querétaro. 

 

VII. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA: 
 

10) Acuerdo por el que se Autoriza la Modificación 

a la Normatividad por Zonificación para el predio 

identificado con clave catastral 14 01 001 29 749 

004, Delegación Municipal Epigmenio González. 
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11) Acuerdo por el que se Autoriza la Modificación 

a la Normatividad por Zonificación para el predio 

identificado con clave catastral 14 01 001 37 157 

005, Delegación Municipal Josefa Vergara y 

Hernández. 

 

12) Acuerdo por el que se autoriza la Modificación 

a la Normatividad por Zonificación para las 

fracciones resultantes de la subdivisión de la 

fracción 5D, perteneciente a la fracción 5 de la 

Parcela 35 del Ejido San Miguel Carrillo, 

Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor. 

 

6.  CLAUSURA DE LA SESIÓN  

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: En desahogo del primer punto del Orden del Día, 

procedió al pase de LISTA DE ASISTENCIA e informó al 

Presidente Municipal que la Regidora Fátima Yadira Montes 

Fraire envió justificante de inasistencia, por lo que se 

encontraban presentes 15 miembros de ese Cuerpo Colegiado; 

por lo que existió el quórum de ley y todos los acuerdos 

tomados serían legalmente válidos. Solicitó al Señor 

Presidente Municipal, respetuosamente, procediera a declarar 

instalada y abierta esa Sesión Ordinaria de Cabildo.--------- 

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: 

Verificado el quórum de ley, declaró instalada y abierta esa 

Sesión Ordinaria de Cabildo, por lo que respetuosamente 

instruyó al Secretario del Ayuntamiento para que continuara 

con el desahogo del Orden del Día.--------------------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 24 DE MAYO DEL 2022. Y en 

virtud de que les fue enviada en tiempo y forma anexa a la 

convocatoria y toda vez que no se recibió alguna aclaración 

de la misma, solicitó la dispensa de la lectura de la misma 

en los términos asentados. Acto seguido procedió a someterlo 

a votación.-------------------------------------------------- 

 

 



4 
 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.  Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.  Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.  María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.  Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

5.  Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

6.  Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

7.  José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

8.  José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

9.  Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

10.  María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

11.  Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

12.  José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

13.  María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

14.  Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.  Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 15 votos a favor, por lo que se 

aprobó por unanimidad de votos de los integrantes presentes 

de ese Honorable Ayuntamiento la dispensa de la lectura del 

acta señalada y en consecuencia se tiene por aprobada la 

misma. Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al CUARTO PUNTO. INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, 

CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2022, DEL 1° DE ENERO AL 

31 DE MARZO DEL 2022. Y en virtud de haberles sido turnado en 

tiempo y forma anexo a la convocatoria dio por concluido ese 

punto y continuó con el desahogo del Orden del Día. QUINTO 

PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN I. COMISIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS. Punto 1) Acuerdo que autoriza la 

Actualización de la tarifa para el Ejercicio 2022, de los 
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Servicios Públicos Municipales de recolección y traslado de 

residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el 

Municipio de Querétaro. Dio lectura al punto de acuerdo 

correspondiente. Acto seguido lo puso a consideración. No 

existiendo consideraciones al respecto, procedió a someter a 

votación el acuerdo en mención.------------------------------ 

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

16.  Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

17.  Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

18.  María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

19.  Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

20.  Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

21.  Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

22.  José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

23.  José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

24.  Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

25.  María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

26.  Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

27.  José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

28.  María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

29.  Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

30.  Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 15 votos a favor, por lo que se 

aprobó por unanimidad de votos de los integrantes presentes 

de ese Honorable Ayuntamiento, quedando en los siguientes 

términos:  
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“ ... A C U E R D O 

PRIMERO. Se autoriza la actualización de la tarifa para el 

ejercicio 2022, de los servicios públicos municipales de 

recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no 

peligrosos generados en el municipio de Querétaro,  en 

términos del considerando 11 del presente acuerdo, así como 

del anexo único que forma parte integral del presente 

acuerdo.  

 

SEGUNDO.  Se instruye a las Secretarías de Servicios Públicos 

Municipales, de Finanzas, Administración y Consejería 

Jurídica del Municipio de Querétaro, para que de manera 

conjunta con el Representante Legal de la empresa RED 

RECOLECTOR, SA. DE C.V., lleven a cabo los trabajos 

necesarios a efecto de que para el ejercicio fiscal 2023, se 

sustituya el factor de salarios mínimos oficial de la zona,  

en la fórmula de actualización establecida en el Título de 

Concesión,  por el que se determine más conveniente, esto con 

la finalidad de garantizar el equilibrio financiero para la 

eficaz prestación del servicio público concesionado. 

Asimismo, se le instruye a dichas Dependencias  den 

seguimiento, en el respectivo ámbito de sus competencias, a 

las condiciones, derechos y obligaciones derivados del 

presente acuerdo, respecto al servicio público municipal de 

recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no 

peligrosos generados en el Municipio de Querétaro.  

 

T R A N S I T O R I O S 

 

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 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 

derechos que se generen con motivo de la misma. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su aprobación.   

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción 

XVII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, 

dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de las 

Secretarías de Servicios Públicos Municipales, de Finanzas, 

de Administración, a la Consejería jurídica del Municipio de 

Querétaro, al Órgano Interno de Control del Municipio de 

Querétaro  y al representante legal de la empresa denominada 

RED RECOLECTOR, SA. DE C.V. 
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ANEXO ÚNICO 
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.------------------------------------------------------------ 

 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al QUINTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN 

II. COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA. Punto 

2) Acuerdo por el que se reconoce como beneficiaria del 

finado José Ángel León Salinas a la ciudadana María Del Rocío 
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Juárez Cruces y se aprueba dar inicio al trámite de pensión 

por muerte. Dio lectura al punto de acuerdo correspondiente. 

Acto seguido lo puso a consideración. No existiendo 

consideraciones al respecto, procedió a someter a votación el 

acuerdo en mención.------------------------------------------ 

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.  Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.  Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.  María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.  Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

5.  Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

6.  Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

7.  José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

8.  José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

9.  Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

10.  María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

11.  Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

12.  José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

13.  María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

14.  Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.  Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 15 votos a favor, por lo que se 

aprobó por unanimidad de votos de los integrantes presentes 

de ese Honorable Ayuntamiento, quedando en los siguientes 

términos:  

 

“ ... A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se reconoce como beneficiaria del finado JOSÉ ÁNGEL 

LEÓN SALINAS a la ciudadana MARÍA DEL ROCÍO JUÁREZ CRUCES y 

se aprueba dar inicio al trámite de pensión por muerte. 
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SEGUNDO. En términos de los establecido en los artículos 47 

fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro; 20 fracciones IX y XI del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento para que remita certificación del presente 

acuerdo y el original de la solicitud a la Dirección de 

Recursos Humanos, para que continúe con los trámites 

correspondientes relativos a la concesión de la pensión por 

muerte que nos ocupa.  

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 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.  

  

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción 

XVII 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 y de la Dirección de Recursos Humanos.”------- 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al FRACCIÓN II. COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA. Punto 3) Acuerdo por el que se reconoce como 

beneficiaria del finado Raúl Rubio Vilchis a la ciudadana 

Belem Peña Aguilar y se aprueba dar inicio al trámite de 

pensión por muerte. Dio lectura al punto de acuerdo 

correspondiente. Acto seguido lo puso a consideración. No 

existiendo consideraciones al respecto, procedió a someter a 

votación el acuerdo en mención. -----------------------------  

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.  Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 



14 
 

2.  Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.  María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.  Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

5.  Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

6.  Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

7.  José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

8.  José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

9.  Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

10.  María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

11.  Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

12.  José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

13.  María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

14.  Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.  Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 15 votos a favor, por lo que se 

aprobó por unanimidad de votos de los integrantes presentes 

de ese Honorable Ayuntamiento, quedando en los siguientes 

términos:  

 

“…A C U E R D O: 

 

PRIMERO. Se reconoce como beneficiaria del finado RAÚL RUBIO 

VILCHIS a la ciudadana BELEM PEÑA AGUILAR y se aprueba dar 

inicio al trámite de pensión por muerte. 

 

SEGUNDO. En términos de los establecido en los artículos 47 

fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro; 20 fracciones IX y XI del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento para que remita certificación del presente 

acuerdo y el original de la solicitud a la Dirección de 

Recursos Humanos, para que continúe con los trámites 

correspondientes relativos a la concesión de la pensión por 

muerte que nos ocupa.  

 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 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.  

  

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción 

XVII 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 y de la Dirección de Recursos Humanos.”------- 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al QUINTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN 

III. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y DE LA FAMILIA. Punto 4) 

Acuerdo que reforma diversas disposiciones del Reglamento 

Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Municipio de Querétaro. Dio lectura al punto 

de acuerdo correspondiente. Por tratarse de una reforma a un 

Reglamento con fundamento en el artículo 42 del Reglamento 

Interior de ese Honorable Ayuntamiento, lo sometió primero a 

consideración en lo general.  No existiendo consideraciones 

al respecto lo sometió a consideración en lo particular. No 

existiendo consideraciones en lo general ni en lo particular, 

procedió a someterlo a votación de manera nominal de 

conformidad con el artículo 49 del Reglamento Interior de ese 

Honorable Ayuntamiento.-------------------------------------- 

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.  Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.  Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.  María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 
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4.  Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

5.  Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

6.  Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

7.  José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

8.  José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

9.  Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

10.  María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

11.  Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

12.  José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

13.  María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

14.  Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.  Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 15 votos a favor, por lo que se 

aprobó por unanimidad de votos de los integrantes presentes 

de ese Honorable Ayuntamiento, quedando en los siguientes 

términos:  

 “ ... A C U E R D O 

 

ÚNICO: Se reforman los artículos 7 fracciones V, VI y VII; 12 

fracción IX, 16 fracción IV, 18 fracciones III y IV; 19 

fracción XV, así como la denominación del CAPÍTULO V, 

CAPÍTULO VI y CAPÍTULO VII del TÍTULO SEGUNDO; y se adicionan 

la fracción VIII al artículo 7, las fracciones V y VI al 

artículo 18, la fracción XVI al artículo 19, el artículo 21 

BIS, artículo 21 TER y artículo 21 QUATER, así como un 

CAPÍTULO VIII al TÍTULO SEGUNDO, todo ello del Reglamento 

Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Municipio de Querétaro, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 7. …  

 

I. a  IV. … 

V. Procuraduría de Protección al Adulto Mayor; 

VI. Dirección Administrativa; 

VII.Órgano Interno de Control, y 

VIII. Coordinaciones especializadas que sean necesarias. 

 

… 
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Artículo 12. … 

 

I. a  VIII. … 

IX. Designar, a propuesta de quien encabeza la Dirección 

General, a las personas que ocuparán la titularidad de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, de la Procuraduría de Protección al Adulto 

Mayor y del Órgano Interno de Control; 

X. a XV. … 

 

Artículo 16. … 

 

I. a  III. … 

IV. Proponer a la Junta Directiva el nombramiento de las 

personas titulares de la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, de la Procuraduría de 

Protección al Adulto Mayor y del Órgano Interno de 

Control; 

V. a XXI. … 

 

 

Artículo 18. … 

 

I. y II. … 

III. Jefatura de Prevención, Promoción y Difusión de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes; 

IV. Jefatura de Centros de Día;  
V. Jefatura de Área de Fortalecimiento Familiar, y 

VI. Jefatura de Protección y Enlaces de Niñas, Niños y 

Adolescentes y Población Vulnerable. 

 

Artículo 19. … 

 

I. a

 XIV. … 

XV. Delegar a las personas servidoras públicas a su cargo la 

representación legal ante autoridades y tribunales a 

efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el 

presente artículo, y 

XVI. Las demás que establezcan las disposiciones legales 

aplicables en la materia. 

 

CAPÍTULO V 

La Procuraduría de Protección al Adulto Mayor 

 

Artículo 21 BIS. La Procuraduría de Protección al Adulto 

Mayor se encargará de proporcionar orientación y asistencia 

legal a las personas adultas mayores, actuando ante las 

autoridades y tribunales competentes cuando se consideren 

afectados sus derechos; coadyuvará con la Fiscalía del Estado 

de Querétaro cuando se consideren víctimas de cualquier 

delito las personas adultas mayores. 

 

Artículo 21 TER. La persona titular de la Procuraduría de 

Protección al Adulto Mayor tiene las siguientes atribuciones: 
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I. Proporcionar servicios de orientación y asistencia 

jurídica en materia familiar y civil a personas adultas 

mayores, así como a personas adultas que con motivo de 

discapacidad se encuentren en situación de 

vulnerabilidad; 

II. Implementar programas y acciones tendientes a la 

protección de personas adultas mayores en situación de 

riesgo o desamparo, a efecto de incorporarlos al núcleo 

familiar; 

III. Atender las quejas y denuncias sobre violación de 

derechos de las personas adultas mayores; 

IV. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier 

caso de maltrato, lesiones, abuso físico, psíquico, 

sexual, abandono, descuido o negligencia y en general, 

cualquier acto que perjudique o atente contra personas 

adultas mayores; 

V. Coadyuvar con las fiscalías de los distintos órdenes de 

gobierno a efecto de brindar atención y protección 

jurídica de las personas adultas mayores víctimas de 

cualquier delito; 

VI. Promover mecanismos alternativos de solución de 

controversias en el orden familiar, en asuntos donde 

intervengan personas adultas mayores; 

VII. Fomentar la capacitación del personal a su cargo en 

materia de Derechos Humanos, promoviendo la cultura de 

la paz, y 

VIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales 

aplicables en la materia. 

 

Artículo 21 QUATER. Para ser titular de la Procuraduría de 

Protección al Adulto Mayor se requiere: 

 

I. Nacionalidad mexicana por nacimiento; 

II. Contar con título de Licenciatura en Derecho y Cédula 

Profesional; 

III. Tener un mínimo de tres años de experiencia y ejercicio 
profesional en materia civil o familiar, y 

IV. No haber sido condenado por delito doloso que amerite 

pena privativa de la libertad. 

 

CAPÍTULO VI 

La Dirección Administrativa 

 

Artículo 22. a Artículo 24. … 

 

CAPÍTULO VII 

El Órgano Interno de Control 

 

Artículo 25. a Artículo 27. … 

 

CAPÍTULO VIII 

Las Coordinaciones Especializadas del Sistema 

 

Artículo 28. a Artículo 30. … 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial de Gobierno 

del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” por una sola 

ocasión. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al 

día siguiente a la fecha de la primera de las dos 

publicaciones referidas en el artículo transitorio anterior. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones 

de igual o menor jerarquía que contravengan el presente. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye al Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Querétaro 

y a la Secretaría de Administración a efecto de que, en un 

plazo no mayor a seis meses contados a partir de la entrada 

en vigor del presente instrumento, provea de los recursos 

materiales, humanos y financieros y realice todas las 

acciones que resulten necesarias para que la Procuraduría de 

Protección al Adulto Mayor ejerza las atribuciones que en 

este acto se le confieren. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Secretaría del 

Ayuntamiento notifique el presente instrumento a la 

Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Querétaro.” -------- 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Concedió el uso de la voz al Presidente Municipal, 

Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero.--------------------------- 

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: 

“Nada más comentarles compañeras y compañeros que es un día 

muy importante y es de gran trascendencia la aprobación de 

este acuerdo que por unanimidad este Cabildo acaba de 

aprobar, ya que después de las reformas a nivel estatal hoy 

nosotros damos un gran paso en la protección de las y los 

adultos mayores, y esto es muy importante porque muchas de 

las personas adultos mayores carecen de los cuidados 

adecuados en sus familias, la intervención y la protección 

que dará el DIF a través del área que hoy estamos aprobando y 

su Reglamento, será un apoyo muy importante para las personas 

que han llegado a esta etapa de su vida. Por eso desde este 

Ayuntamiento, además de agradecerles el apoyo brindado para 

esta reforma y que el DIF pueda contar con esta área de la 

Procuraduría de Atención y Cuidado de los Adultos Mayores, 

entonces vamos a poder brindar un servicio más. Hoy lo 

hacemos con temas muy importantes como la salud llevando el 
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médico a casa de los adultos mayores con un servicio 

totalmente gratuito, con además, los estudios de laboratorio 

incluidos y medicamentos del cuadro básico, pero se incorpora 

ahora este gran servicio de atención de protección y a través 

del DIF Municipal y por eso creo que a nombre de todas las 

familias y de que quienes contamos con un adulto mayor a todo 

esto Honorable Ayuntamiento agradecerles y decirles que el 

compromiso que tenemos como la administración es brindar 

siempre la mejor atención, protección cuidado a todas las 

familias y en particular a los grupos vulnerables como lo son 

los adultos mayores, muchas gracias.------------------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al QUINTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN 

IV. COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA, 

TRÁNSITO Y POLÍCIA PREVENTIVA Y DEL DEPORTE. Punto 5) Acuerdo 

por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Públicos 

del Municipio de Querétaro. Dio lectura al punto de acuerdo 

correspondiente. Por tratarse de la aprobación de un 

Reglamento con fundamento en el artículo 42 del Reglamento 

Interior de ese Honorable Ayuntamiento, lo sometió 

consideración en lo general. Cedió el uso de la voz al 

Regidor José Luis Aguilera.---------------------------------- 

REGIDOR JOSÉ LUIS AGUILERA RICO: Muchas gracias Secretario, 

con su permiso Presidente, con su permiso regidoras, 

regidores de este Ayuntamiento. Las y los regidores del PAN 

en este día nuestro voto será a favor de este nuevo 

Reglamento de Espectáculos propuesto para una gran ciudad 

donde vivimos. Quiero decirles que este Reglamento que hoy 

estamos presentando va muy por encima de los municipios 

emblemas en espectáculos como son León, Monterrey, 

Guadalajara, Mérida y una gran medida Alcalde; de leyes y 

Reglamentos de las alcandías de la ciudad de México. Y esto 

lo decimos y reafirmamos en el PAN.  Número uno: Es el primer 

municipio en tener un padrón de boleteras que son las 

empresas particulares que como organizador se ponen de 

acuerdo para convocar a dichos eventos, con este padrón 

beneficiamos precisamente y vamos a verificar la preventa y 
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venta de boletos, incluyendo el costo real del boleto y  

número de cortesías expedidas por el organizador, esto va a 

evitar el sobre aforo y por supuesto lo que se estaba dando 

en eventos los últimos cinco meses y por consecuencia han 

sido multados. Número dos. Padrón único de organizadores 

donde vamos a identificar al verdadero promotor y evitar con 

ello los mal llamados conocidos como gestores. Hoy vamos a 

saber quién es el responsable del evento, quién es el 

organizador en su totalidad antes, durante y después  del 

evento y éste que esté por buen camino por seguridad de los 

espectadores. Número tres. Nuestra ciudad alcalde, ya es 

calificada por la federaciones deportivas en la CONADE como 

la Ciudad del Deporte en este Reglamento se reconoce los 

principales eventos deportivos nacionales como lo es el 

basketball,  que ahí hay varonil y femenil; el foot ball 

soccer varonil y femenil; el football americano y 

próximamente el baseball. Hoy, ellos tendrán cada uno un 

inspector autoridad que será el representante del deporte 

municipal y quien será de buenos reconocidos queretanos, 

reconocer por supuesto su capacidad y la verdadera pasión por 

su ciudad. Número cuatro. Así también este Reglamento 

reconoce la actividad del box, la lucha libre, deportes de 

contacto, estas actividades tendrán un comisionado con quien 

con su equipo de trabajo estará por primera vez reconocido, 

un médico para cada disciplina deportiva para la ciudad sobre 

todo para nuestros atletas participantes y que esos 

comisionados recae toda la responsabilidad de los Reglamentos 

de cada federación deportiva por primera vez. Cinco. Este 

Reglamento vamos a identificar y le vamos a dar fuerza a las 

áreas en espacios en donde se realizan los eventos, deben de 

estar debidamente acreditados por dictámenes de aforo de 

personas, supervisados por el área de protección civil 

municipal, identificar cuántos deben de estar de manera 

segura y que hoy vamos a darle la confianza al área de 

protección civil municipal, que hace de por sí un gran 

esfuerzo en el pasado Reglamento, aquí tendrán todo el 

respaldo. Que no se entienda de otra manera qué es prohibir 

un evento, sino todo lo contrario, los organizadores deberán 
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de saber dónde sí realizar eventos de manera segura por 

nuestra gente y recordar que se paga un boleto por un 

espectáculo. Número seis. Uno de los reclamos más sentidos, 

alcalde, es precisamente de la ciudadanía es la cancelación 

de un evento, esto ha convertido en un fastidio y alimenta 

mucho el pensar del fraude de empresas boleteras como de los 

organizadores. Este Reglamento ante la cancelación de un 

evento, ante posponer dicho evento o bien que al espectador 

le presenten otro tipo de espectáculo es muy claro, será el 

pago total más los cargos generados en su boleto y será 

pagado  precisamente por dicho organizador. Este Reglamento 

consta de 72 artículos, 13 capítulos y las y los queretanos 

les hacemos este llamado desde el Grupo de Regidores del PAN 

donde les decimos que es el primer Reglamento con sentido 

humano y social. Que es un Reglamento para un municipio 

ordenado, que es un Reglamento que se consolidó con las voces 

de la sociedad y todos los involucrados en el tema de 

espectáculos. Agradecemos Presidente, la apertura de la 

Secretaría del Ayuntamiento de forma muy en específico toda 

el área de redacción que tuvimos por parte de legislativa y 

con ello construir dicho Reglamento. Señor Presidente, amigas 

y amigos hay elementos en este Reglamento para construir de 

verdad la ciudad que queremos. Por su atención muchas 

gracias.----------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Otorgó el uso de la voz a la regidora Martha 

Fabiola Larrondo.-------------------------------------------- 

REGIDORA MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES: Gracias muy buenas 

tardes, con permiso señor Presidente, compañeras y compañeros 

regidores y personas que nos acompañan en esta ocasión. 

Manifestar, compartir con ustedes que estuvimos participado, 

no recuerdo cuántas pero fueron muchas ocasiones que nos 

reunimos para revisar este Reglamento, los cuatro regidores 

de MORENA. Me parece muy importante señalar que ya era 

urgente este trabajo, tenía muchos año este Reglamento y era 

ya necesario que se actualizara. Nosotros siempre vamos a 

coincidir cuando se trabaje en beneficio de la seguridad de 

las queretanas y los queretanos. Como bien dijo el Regidor 
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José Luis es un trabajo muy importante, es muy extenso este 

Reglamento, hay muchos aspectos nuevos, sí quiero comentar 

que las propuestas que hicimos nosotros se tomaron en cuenta, 

tuvimos la oportunidad desde luego tanto con representantes 

del área de espectáculos como de protección civil de poder 

intercambiar, inclusive, dudas, aclaraciones; con la 

finalidad de robustecer y fortalecer esta propuesta. Tenemos 

que trabajar en beneficio de la seguridad, tanto de los 

participantes como de los espectadores, desde luego, la 

autoridad que participa, los inspectores y las autoridades de 

la seguridad desde luego y sobre todo algo muy importante, la 

revisión de los establecimientos. En Querétaro tenemos que 

velar por la  seguridad, cuando se acude a un espectáculo, 

por qué, porque el ir a un espectáculo del índole que sea 

musical o deportivo siempre es bueno un espacio de 

esparcimiento de unión en la familia, de recreación entonces 

se tiene que asegurar la seguridad de las familias y siempre 

trabajar para que prevalezcan las condiciones de seguridad. 

Entonces queremos compartir con ustedes que estuvimos 

trabajando en la revisión de este nuevo proyecto y que 

coincidimos en que reúne los requisitos necesarios para poder 

asegurar que los espectáculos en Querétaro tengan plena 

confianza los ciudadanos en que se van regir de acuerdo ahora 

bien hay que aplicar el Reglamento. Aquí está la propuesta, 

se va a votar y después vendrá la parte de aplicar el 

Reglamento, difundir también para que la ciudadanía conozca, 

bueno hay obligaciones desde luego para los organizadores 

pero también para los espectadores y participantes. La 

difusión adecuada, después de este Reglamento para pasar a lo 

más importante que es el cumplimiento del mismo, por ello 

celebro en esta ocasión este trabajo. Muchas gracias. ------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Cedió el uso de la voz al Regidor Marco Álvarez 

Malo.-------------------------------------------------------- 

REGIDOR, MARCO ÁLVAREZ MALO LABASTIDA: Gracias Secretario, 

muy buenas tardes tengas todas y todos ustedes. Yo también 

quiero, mi compañero José Luis Aguilera enumeró muy bien los 

puntos que incluyen este Reglamento. También quiero celebrar 
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y reconocer que desde hace ya un par de meses, Presidente, en 

el Grupo de Regidores del PRI, pedimos una revisión, 

instruiste que se diera, que se desdoblara entonces un 

trabajo a partir de esto y bueno, pues resultó que urgía la 

reforma o la construcción de nuevos Reglamentos en este 

sentido; lo cual agradecemos en este sentido reconocemos 

porque como bien lo decía la Doctora Larrondo, todos los 

grupos aquí representados es este cabildo estuvimos siempre 

invitados, involucrados en las mesas de trabajo 

encabezándolas con los empresarios, con lo usuarios y pues, 

bueno, reconocer el trabajo de la Secretaría del Ayuntamiento 

de Jesús, del Secretario Arturo Molina en la Secretaría de 

Gobierno, de Joaquín que por acá está que también siempre 

estuvieron muy atentos en todo esto, siempre estuvimos 

informados, entonces me parece que hoy el resultado es un 

Reglamento que corresponde a la ciudad y que merecemos, 

corresponde a la dinámica y al crecimiento que tenemos en 

esta ciudad. Hoy tienen herramientas quienes tienen que 

llevar a cabo la aplicación de estos Reglamentos, hoy tienen 

en este Reglamento los instrumentos adecuados. Solo quisiera 

yo hacer un llamado, Presidente, y a las áreas de finanzas y 

de administración correspondientes, en ocasiones podemos 

tener el mejor documento como este el documento, como es este 

el documento, que ya bien numeraba aquí José Luis, pero si 

operativamente no tenemos lo necesario, la correcta 

aplicación va a ser difícil y en ocasiones las dependencias 

no se dan abasto, la ciudad crece a un ritmo que a veces las 

dependencias no están preparadas y creo que pudiera haber 

condiciones podemos encontrar dónde apretar y dónde  aflojar 

para que estas dependencias que tanto trabajo tienen, cuando 

la ciudad tiene eventos, pudieran contar con un mayor de 

elementos operativos ya que en ocasiones pareciera que están 

trabajando a la mitad. Pero bueno, celebrar, agradecer los 

regidores del PRI aprobamos esta aprobación, la celebramos. 

Hoy Querétaro va a contar con un Reglamento que corresponde, 

tendremos certeza para que los realizadores de los eventos 

los asistentes y todos los involucrados tengan una certeza y 

una seguridad d que los eventos de primer nivel en Querétaro 
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seguirán llevándose a cabo con seguridad. Muchas gracias y 

muchas felicidades a todos. --------------------------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Cedió el uso de la voz al Síndico Miguel Ángel 

Torres.------------------------------------------------------ 

SÍNDICO MUNICIPAL, MIGUEL ÁNGEL TORRES OLGUÍN: Mucha gracias 

Secretario. El día de hoy ponemos a su consideración como ya 

se mencionó, un Reglamento nuevo, que nos pone a la 

vanguardia por centrarse en la seguridad y en la economía de 

las y los ciudadanos que asisten a estos eventos públicos a 

fin de que tengan la oportunidad de gozar espectáculos de 

forma tranquila y en la cual podamos garantizar la seguridad 

de todas y cada una de las personas que asisten. Detrás de 

este proyecto hay un trabajo integral, coordinado entre 

sociedad y gobierno; donde se llevaron a cabo mesas de 

trabajo con los distintos actores involucrados para diseñar 

mediante un dialogo una normatividad actualizada y 

beneficiosa, además de realizarse un foro de participación 

ciudadana donde personas interesadas en mejorar la 

normatividad que regulan los espectáculos públicos en nuestro 

Municipio se obtuvieron de ahí propuestas e inquietudes 

ciudadanas que han robustecido este proyecto normativo. 

Resalto el trabajo de los titulares y del personal adscrito a 

la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría General de 

Gobierno quienes coordinaron este ejercicio. Reconozco la 

apertura e interés del Alcalde, la activa participación de 

las regidoras y regidores integrantes de este Ayuntamiento, 

demostrando una vez más que por encima de intereses políticos 

lo que importa es Querétaro, es nuestra ciudad. Sin duda, con 

la aprobación de este proyecto, consolidamos el estado de 

derecho en nuestro municipio, garantizamos la seguridad e 

integridad personal de quienes asisten a espectáculos 

públicos y eliminamos el perjuicio económico que causa las 

cancelaciones de eventos para  los asistentes. Nos queda 

claro que existen áreas de oportunidad pero estamos 

convencidos que con la participación y voluntad de todas y 

todos seguiremos fortaleciendo nuestro municipio. 
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Continuaremos abonando por construir un Querétaro seguro, 

siempre respetuoso de los derechos humanos. Muchas gracias.-- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: No existiendo más consideraciones en lo general lo 

sometió a consideración en lo particular. No existiendo 

consideraciones en lo general ni en lo particular, de 

conformidad con el artículo 49 del Reglamento Interior de ese 

Ayuntamiento procedió a someterlo a votación de manera 

nominal. Presidente Municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero.-- 

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: “A 

favor.”------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Síndico Municipal, Miguel Ángel Torres Olguín.----- 

SÍNDICO MUNICIPAL, MIGUEL ANGEL TORRES OLGUÍN: “A favor.”---- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María Concepción Reséndiz Rodríguez.----- 

REGIDORA, MARÍA CONCEPCIÓN RESÉNDIZ RODRÍGUEZ: “A favor.”---- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Isaac Jiménez Herrera.-------------------- 

REGIDOR, ISAAC JIMÉNEZ HERRERA: “A favor.”------------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Carlos Habacuc Ruíz Uvalle.--------------- 

REGIDOR, CARLOS HABACUC RUÍZ UVALLE: “A favor.”-------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Martha Fabiola Larrondo Montes.---------- 

REGIDORA, MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES: “A favor.”-------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Manuel Sánchez Nieto.---------------- 

REGIDOR, JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ NIETO: “A favor”.--------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Arturo González Córdoba.------------- 

REGIDOR, JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ CÓRDOBA: “A favor.”------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Síndico Municipal, Juliana Rosario Hernández 

Quintanar.--------------------------------------------------- 

SÍNDICO MUNICIPAL, JULIANA ROSARIO HERNÁNDEZ QUINTANAR: “A 

favor”.------------------------------------------------------ 
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SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María del Carmen Presa Ortega.----------- 

REGIDORA, MARÍA DEL CARMEN PRESA ORTEGA: “A favor”.---------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Adriana Fuentes Cortes.------------------ 

REGIDORA, ADRIANA FUENTES CORTES: “A favor”.----------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Luis Aguilera Rico.------------------ 

REGIDOR, JOSÉ LUIS AGUILERA RICO: “A favor”.----------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María Alemán Muñoz Castillo.------------ 

REGIDORA, MARÍA ALEMÁN MUÑOZ CASTILLO: “A favor.”------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Marco Álvarez Malo Labastida.------------- 

REGIDOR, MARCO ÁLVAREZ MALO LABASTIDA: “A favor”.------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Ivonne Olascoaga Correa.----------------- 

REGIDORA, IVONNE OLASCOAGA CORREA: “A favor.”---------------- 

 

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.  Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.  Miguel Ángel Torres Olguín  Síndico A favor 

3.  María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.  Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

5.  Carlos Habacuc Ruiz Uvalle  

 

Regidor A favor 

6.  Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

7.  José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

8.  José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

9.  Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

10.  María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

11.  Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

12.  José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 
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13.  María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

14.  Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.  Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 15 votos a favor, por lo que se 

aprobó por unanimidad de votos de los integrantes presentes 

de ese Honorable Ayuntamiento, quedando en los siguientes 

términos: 

 

“…A C U E R D O: 

 

ÚNICO: Se aprueba el Reglamento de Espectáculos Públicos del 

Municipio de Querétaro para quedar de la siguiente forma: 

 

“REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO  

 

CAPÍTULO I  

Disposiciones Generales  

 

Artículo 1. Las normas contenidas en este Reglamento son de 

orden público, interés general y observancia obligatoria y 

tienen por objeto regular la celebración de espectáculos 

públicos en el municipio de Querétaro. 

 

Artículo 2. No están sujetas a las disposiciones del presente 

ordenamiento las funciones cinematográficas, auto cinemas y 

teatrales en los establecimientos que cuenten con la licencia 

o placa municipal de funcionamiento para tales fines. 

 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento se 

entiende por: 

 

I. Aforo: Capacidad máxima de personas que puede admitir un 

recinto destinado a espectáculos u otros actos 

públicos, sin que deje de ser seguro y que pueda ser 

desalojado de manera rápida en situaciones de 

emergencia; 

II. Autorización: Documento que permite la celebración de un 

espectáculo público, de conformidad con los requisitos 

y condiciones señalados en los ordenamientos 

aplicables; 

III. Boleto: Documento impreso o emitido por medios 

electrónicos por el organizador o a través de terceras 

personas autorizadas, que permite al espectador el 

ingreso al espectáculo o espectáculos públicos que el 

mismo refiere y debidamente autorizado por la autoridad 

municipal; 
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IV. Boletera: Empresa intermediaria encargada de la gestión 

y venta de boletos electrónicos para un espectáculo. 

Persona que cuente con el registro y autorización ante 

la autoridad municipal para emitir válidamente boletos 

por medios electrónicos para la realización de un 

espectáculo; 

V. Comisionados de Box, Lucha Libre y Deportes de Contacto: 

Representantes del deporte en los espectáculos de Box, 

Lucha Libre y Deportes de Contacto en el municipio de 

Querétaro; 

VI. Deporte de Contacto: Disciplina deportiva en donde los 

combatientes luchan el uno contra el otro usando 

ciertas reglas de contacto y simulando algunas técnicas 

y tácticas de lo que sería un combate cuerpo a cuerpo, 

ejemplo: judo, taekwondo, jujutsu, kickboxing, artes 

marciales, kendo, esgrima, entre otros; 

VII. Espectáculo: Función, diversión, representación, 

exhibición artística, educativa, cultural, circense, 

musical, cinematográfica o teatral, incluidas las 

ferias, exposiciones, fiestas tradicionales y todos 

aquéllos espectáculos que se organicen para que el 

espectador o público concurra a divertirse, 

entretenerse o educarse, ya sea en lugares públicos o 

privados, mediante pago o de forma gratuita. Cada 

espectáculo será considerado como de riesgo bajo, medio 

o alto, de conformidad con lo establecido por el 

Reglamento de Protección Civil del Municipio de 

Querétaro y demás disposiciones legales y 

administrativas aplicables; 

VIII. Espectáculo deportivo: Actividad física ejercida como 

juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento 

y sujeción a la normatividad deportiva de la materia. 

Puede realizarse al aire libre o en un establecimiento 

cerrado; 

IX. Espectáculo tradicional: Aquellas manifestaciones 

populares de contenido cultural o religioso que tengan 

connotación simbólica o arraigo en la sociedad y que 

contribuyan a preservar y difundir el patrimonio 

intangible que da identidad a los barrios, pueblos y 

colonias que conforman el Municipio de Querétaro y su 

cabecera municipal;  

X. Espectador: Asistente a los espectáculos desarrollados 

dentro de un recinto; 

XI. Establecimiento: El inmueble al aire libre o cerrado, 

público o privado, en el que una persona física o moral 

desarrolla actividades relativas a la intermediación, 

compraventa, alquiler o prestación de bienes o 

servicios en forma permanente y que cuenta con licencia 

o placa de funcionamiento de conformidad con el 

Reglamento Para el Funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles en el Municipio de Querétaro en las que 

tiene lugar la celebración de un Espectáculo sin 

perjuicio de que éstas sean portátiles; 

XII. Inspector: Persona servidora pública autorizada para 

realizar visitas de inspección y verificación de 

espectáculos públicos; 
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XIII. Inspectores Autoridad: Personas representantes del 

deporte Municipal en los espectáculos deportivos 

profesionales que se celebren en el municipio de 

Querétaro; 

XIV. Municipio: Municipio de Querétaro; 
XV. Organizador: Persona física o moral que produce, 

promueve, patrocina o explota permanente o 

transitoriamente un espectáculo dentro de un 

establecimiento y que cuenta con el permiso respectivo;  

XVI. Permiso de espectáculos: Acto administrativo por el que 
se otorga autorización a una persona física o moral 

para el desarrollo de un espectáculo por tiempo 

determinado dentro de un establecimiento; 

XVII. Participante: Actores, artistas, músicos, cantantes, 

deportistas o ejecutantes taurinos y, en general, todas 

aquellas personas que participen en  un espectáculo 

público ante los espectadores; 

XVIII. Recinto: Establecimiento utilizado para la 

presentación de un espectáculo; 

XIX. Reglamento: El presente Reglamento de Espectáculos 

Públicos para el Municipio de Querétaro;  

XX. Reventa: Acción que puede llevar a cabo la empresa, el 

organizador del espectáculo o cualquier otra persona, 

consistente en vender u ofertar un boleto o acceso para 

un espectáculo a un precio mayor al autorizado, para 

obtener un beneficio económico. Así como vender u 

ofertar boletos no acreditados ante la autoridad 

municipal o boletos considerados como de cortesía; 

XXI. Seguridad privada: Conjunto de medidas, dispositivos, 

mecanismos y elementos para preservar el orden y la 

seguridad de los espectadores y participantes en los 

espectáculos públicos, brindada por empresas 

particulares debidamente registradas ante la autoridad 

competente;  

XXII. Servicios complementarios: La actividad o actividades 

que por ser compatibles, relacionadas o vinculadas con 

el Espectáculo Público, se autoriza desarrollar, con el 

objeto de prestar un servicio integral, y 

XXIII. Vía pública: Caminos, calzadas, puentes y sus 

accesorios, plazas, calles, avenidas, paseos, andadores 

y parques públicos o cualquier espacio abierto al libre 

tránsito de las personas o vehículos. 

 

CAPÍTULO II 

De las Autoridades 

 

Artículo 4. La aplicación y cumplimiento del presente 

Reglamento corresponde a: 

 

I. La persona titular de la Presidencia Municipal; 

II. La Secretaría General de Gobierno; 

III. La Secretaría de Finanzas; 
IV. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal; 

V. La Secretaría de Movilidad; 

VI. La Subsecretaría de Gobierno; 

VII. La Coordinación Municipal de Protección Civil; 
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VIII. La Dirección de Ingresos; 
IX. La Dirección de Gobernación, y 

X. La Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos. 

 

Corresponde su observancia a las demás dependencias y 

entidades de la Administración Pública Municipal, dentro de 

su respectivo ámbito de competencia, con la obligación de 

proporcionar la información técnica necesaria que les pueda 

ser solicitada. 

 

Artículo 5. A la persona titular de la Presidencia Municipal 

le corresponde: 

 

I. Nombrar y remover a las personas que funjan como 

Inspectores Autoridad, informando al ayuntamiento a más 

tardar cinco días hábiles posteriores; 

II. Nombrar y remover a las personas integrantes de la 

Comisión de Box, Lucha Libre y Deportes de Contacto, 

informando al ayuntamiento a más tardar cinco días 

hábiles posteriores, y 

III. Las demás que establezcan las disposiciones normativas 
aplicables. 

 

Artículo 6. A la Secretaría General de Gobierno le 

corresponde: 

 

I. Por conducto de su titular:  

a) Resolver las cuestiones que surjan respecto de la 

interpretación del presente Reglamento; 

b) Autorizar la celebración de los espectáculos 

públicos en el municipio de Querétaro; 

c) Revocar, bajo las condiciones previstas en el 

presente ordenamiento, la autorización otorgada 

para la celebración de los espectáculos públicos; 

d) Ejercer las atribuciones que en materia de juegos y 

sorteos estén conferidas por ley al Municipio de 

Querétaro, y 

e) Las demás que se deriven del presente Reglamento u 

otras disposiciones normativas aplicables; 

II. Por conducto de la persona titular de la Sub Secretaría 

de Gobierno: 

a) Autorizar la celebración de los espectáculos 

públicos en el municipio de Querétaro, de acuerdo a 

lo establecido en el presente Reglamento y demás 

ordenamientos legales; 

b) Revocar, bajo las condiciones previstas en el 

presente ordenamiento, la autorización otorgada 

para la celebración de los espectáculos públicos; 

c) Asegurar la observancia de las disposiciones del 

presente Reglamento, en coordinación con demás 

dependencias y entidades de la administración 

pública municipal dentro de su respectivo ámbito de 

competencia, y 

d) Las demás que se deriven del presente Reglamento u 

otras disposiciones normativas aplicables. 
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III. Por conducto de la persona titular de la Dirección de 
Gobernación: 

a) Recibir y dar trámite a las solicitudes de 

autorización, para la celebración de los 

espectáculos públicos; 

b) Verificar que el organizador cumpla con los 

requisitos establecidos en el presente Reglamento; 

c) Integrar el expediente y una vez cumplidos todos 

los requisitos elaborar el proyecto de autorización 

del espectáculo; 

d) Hacer la entrega del permiso al organizador o a 

quien solicitó llevar a cabo un espectáculo;  

e) Auxiliarse del Departamento de Espectáculos para el 

cumplimiento de sus atribuciones; y 

f) Llevar a cabo el registro actualizado del padrón de 

representantes y boleteras.  

 

Artículo 7. A la Secretaría de Finanzas le corresponde: 

 

I. Realizar el cobro de contribuciones que se originen por 

la celebración de espectáculos públicos en el municipio 

de Querétaro; 

II. Tener bajo su resguardo el depósito de garantía otorgada 

por quien organice el espectáculo público autorizado, 

conforme a lo previsto en el presente Reglamento y a la 

Ley de ingresos vigente; realizando su devolución, 

siempre y cuando el organizador haya cumplido con las 

obligaciones garantizadas en el presente Reglamento; 

III. Realizar el cobro de las sanciones pecuniarias de 

acuerdo al marco legal aplicable en la materia;  

IV. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para 

intervenir la taquilla del espectáculo y con ello 

determinar el impuesto correspondiente, cuando alguna o 

algunas personas obstaculicen o se opongan a la 

práctica de la diligencia;  

V. Colocar, cuando así se requiera o lo considere 

necesario, urnas autorizadas para la recolección del 

boletaje impreso;  

VI. Auxiliarse de la Dirección de Ingresos para el 

cumplimiento de sus atribuciones; 

VII. De ser necesario, podrá acceder al sistema de la 

boletera para supervisar la venta de boletos 

electrónicos en tiempo real; y 

VIII. Las demás facultades y obligaciones que establece el 

presente Reglamento y disposiciones normativas 

aplicables. 

 

Artículo 8. A la persona titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal, a través de sus elementos, le 

corresponde: 

 

I. Auxiliar a las autoridades facultadas para la aplicación 

del presente Reglamento en el ejercicio de sus 

funciones, con el objeto de mantener, preservar y 

restablecer la seguridad, el orden público y la 

tranquilidad de las personas en el lugar y las vías 
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públicas aledañas al lugar de celebración del 

espectáculo; 

II. Poner a disposición del Juzgado Cívico Municipal a los 

presuntos infractores de los ordenamientos municipales 

vigentes, o en su caso, ante la Fiscalía General del 

Estado por la presunta comisión de delitos; 

III. Emitir opinión respecto de las medidas de seguridad que 
deberá implementar el organizador para realizar 

espectáculos públicos, y 

IV. Las demás facultades y obligaciones que establece el 

presente Reglamento y disposiciones normativas 

aplicables. 

 

Artículo 9. A la persona titular de la Secretaría de 

Movilidad, a través de sus elementos, le corresponde: 

 

I. Auxiliar a las autoridades facultadas para la aplicación 

del presente Reglamento en el ejercicio de sus 

funciones, con el objeto de mantener, preservar y 

restablecer la movilidad, el orden y la tranquilidad de 

las personas en el lugar y las vías públicas aledañas a 

la zona de celebración del espectáculo; 

II. Emitir su opinión respecto a las medidas que debe de 

implementar el organizador para el desarrollo del 

espectáculo en materia de movilidad, y 

III. Las demás atribuciones y obligaciones que establece el 
presente Reglamento y disposiciones normativas 

aplicables. 

 

Artículo 10. A la Coordinación Municipal de Protección Civil 

le corresponde: 

 

I. Auxiliar a las autoridades facultadas para la aplicación 

del presente Reglamento en el ejercicio de sus 

funciones, con el objeto de implementar las acciones de 

mitigación, auxilio y restablecimiento para la 

salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y 

el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas 

estratégicos, en el lugar del espectáculo y las vías 

públicas aledañas al lugar de celebración del 

espectáculo; 

II. Emitir, el dictamen de visto bueno en materia de 

protección civil respecto de: 

a) Establecimientos y lugares en los que se celebren 

espectáculos, debiendo señalar en el mismo el aforo 

correspondiente y las medidas de seguridad que se 

deben de cumplir; 

b) El uso o manejo de pirotecnia o artificios 

pirotécnicos en establecimientos y lugares en los 

que se celebre el espectáculo, y 

c) Las instalaciones mecánicas, eléctricas o 

implementos que se relacionen con la celebración 

del espectáculo; 

III. Emitir órdenes de inspección; 
IV. En su caso, aplicar las sanciones y medidas de seguridad 

correspondientes, así como sustanciar los 
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procedimientos administrativos y, en su caso, ejecutar 

la clausura temporal o definitiva del espectáculo, y 

V. Las demás atribuciones y obligaciones que establece el 

presente Reglamento y disposiciones normativas 

aplicables. 

 

Artículo 11. A la Dirección de Inspección en Comercio y 

Espectáculos le corresponde: 

 

I. Ordenar y realizar visitas de inspección y verificación 

de los espectáculos públicos, a efecto de constatar que 

se desarrollen de conformidad a la autorización 

emitida; 

II. Vigilar el debido cumplimiento del presente Reglamento; 

III. En su caso, aplicar las sanciones y medidas de seguridad 
correspondientes, así como sustanciar los 

procedimientos administrativos y, en su caso, ejecutar 

la clausura temporal o definitiva del espectáculo; 

IV. Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando alguna 

o algunas personas obstaculicen o se opongan a la 

inspección y verificación de los espectáculos públicos, 

y 

V. Las demás facultades y atribuciones que establece el 

presente Reglamento y disposiciones normativas 

aplicables. 

 

CAPÍTULO III 

De la Autorización de Espectáculos 

 

Artículo 12.  La celebración de espectáculos públicos en el 

municipio debe ser autorizada por la autoridad municipal 

correspondiente. El Organizador debe cumplir los requisitos y 

llevar a cabo el trámite en tiempo y forma, de conformidad 

con el presente Reglamento. 

 

Artículo 13. Los organizadores deben solicitar por escrito la 

aprobación para la preventa y venta de boletos impresos y 

electrónicos ante la Dirección de Gobernación, así como de 

cualquier tipo de publicidad del espectáculo.  

 

La aprobación de preventa y venta de boletos que emita la 

autoridad no implica la autorización de espectáculo, por lo 

que el organizador deberá de concluir el trámite respectivo 

del espectáculo.  

 

Artículo 14. Los interesados en obtener autorización 

municipal para la celebración de un espectáculo deben 

solicitarla por escrito a la Secretaría General de Gobierno, 

a través de la Dirección de Gobernación, con un mínimo de 

quince días hábiles de anticipación a la fecha de celebración 

del mismo. 

 

La solicitud debe señalar lo siguiente: 

 

I. Nombre y domicilio de la persona que lo organiza; 
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II. Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del 

municipio; 

III. Correo electrónico para oír y recibir notificaciones; 
IV. Descripción del espectáculo, así como el programa o 

cartel que pretenda desarrollarse en el espectáculo; 

V. Precisar el lugar donde se pretende realizar el 

espectáculo, la fecha o temporada, horarios y duración 

del mismo; 

VI. Número de boletos que proyecten vender, así como el 

número de cortesías; 

VII. Categoría de localidades y su respectivo costo; 
VIII. Documento de autorización de venta, preventa y 

publicitación del espectáculo emitido por parte de la 

Dirección de Gobernación; 

IX. Tipo de boletos a utilizar, electrónicos o impresos y 

datos de la empresa boletera responsable de la gestión 

y venta de boletos electrónicos para el espectáculo, y  

X. En su caso, señalar si pretenden realizar venta y 

consumo de bebidas alcohólicas, alimentos o artículos 

promocionales del espectáculo de que se trate. 

 

Las autoridades municipales, estatales o federales señaladas 

en el presente Reglamento, deberán emitir su respuesta a 

través de los medios de comunicación oficiales, escritos o 

electrónicos, a la persona titular de la Dirección de 

Gobernación o a los organizadores, según sea el caso, en un 

plazo no mayor a cinco días hábiles. 

 

Artículo 15. La solicitud debe acompañarse de: 

 

I. Tratándose de personas morales, copia del documento que 

acredite su legal constitución, debidamente inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así 

como el documento que acredite la personalidad de su 

representante; 

II. Identificación oficial de la persona interesada o de 

quien la represente legalmente y el Registro Federal de 

Causantes de la persona empresaria. En caso de ser 

extranjeros, la documentación migratoria probatoria 

para tal efecto;  

III. Si se solicita la autorización a nombre de un tercero, 
documento a través del cual se acredite su 

representación; 

IV. Dictamen emitido por la Coordinación Municipal de 

Protección Civil respecto al establecimiento o lugar en 

el que deba desarrollarse el espectáculo e implementos 

que se relacionen con la celebración del mismo; o en su 

caso, de las instalaciones mecánicas, eléctricas o 

pirotecnia. Este dictamen señalará el aforo, el número 

de elementos de seguridad, ambulancias y demás medidas, 

requisitos y condiciones que debe cumplir el 

organizador para llevar a cabo el espectáculo y se 

acompañará del documento que acredite la contratación 

de los servicios médicos y la seguridad privada, en 

términos de la normatividad aplicable; 
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V. Oficio de autorización o visto bueno emitido por las 

dependencias competentes respecto del uso de las 

calles, avenidas, bulevares o carreteras de 

jurisdicción municipal, estatal o federal, así como del 

apoyo que se prestará en materia de tránsito, movilidad 

y seguridad pública; 

VI. Copia del recibo de no adeudo del cobro de las 

contribuciones, por concepto de espectáculos celebrados 

en el municipio de Querétaro, emitido por la Dirección 

de Ingresos del Municipio de Querétaro; 

VII. Copia del contrato de arrendamiento o carta compromiso 
en la cual se acredite la autorización, de quien 

legalmente pueda otorgarla, para hacer uso del 

establecimiento en donde se pretende celebrar el 

espectáculo; 

VIII. Copia del contrato o carta compromiso debidamente 

firmado por el organizador con el artista o 

participantes del espectáculo a presentar; 

IX. Copia del documento en el cual se acredite que durante 

la realización del espectáculo se contará con los 

servicios médicos y el personal de seguridad privada 

suficiente, para asegurar el orden del espectáculo y la 

integridad física del público asistente; 

X. Copia del registro y la autorización de la empresa 

boletera responsable de la gestión y venta de boletos 

electrónicos para el espectáculo; 

XI. Copia de la solicitud ante la autoridad competente, para 

que dentro del espectáculo haya venta, promoción o 

degustación de bebidas alcohólicas, en su caso. Para el 

caso de que el establecimiento cuente con permiso o 

licencia vigente, debe presentar copia simple de la 

misma; 

XII. Póliza de seguro contra accidentes y responsabilidad 

civil; 

XIII. Copia del pago de recolección de residuos sólidos, y 
XIV. Depósito de garantía conforme a la ley de ingresos 

vigente. 

 

Artículo 16. Una vez satisfechos los requisitos, previo al 

pago de derechos que corresponda, la autoridad municipal 

resolverá en un plazo máximo de cinco días hábiles respecto 

de la procedencia de la solicitud para la celebración del 

espectáculo y en su caso, la autorización será 

intransferible. 

 

Artículo 17. Las personas físicas o morales que se dediquen a 

la representación o a tramitar por medio de mandato cualquier 

tipo de espectáculo en el municipio de Querétaro, deben: 

I. Registrarse en el Padrón de Representantes, ante la 

Dirección de Gobernación, presentando la siguiente 

documentación: 

a) Formato de inscripción; 

b) En caso de persona moral copia del Acta 

Constitutiva de la empresa, anexando copia del 

poder notarial del representante para actuar a 

nombre y representación de la empresa; 
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c) Copia de identificación oficial vigente; 

d) Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro 

del municipio de Querétaro o su zona metropolitana; 

e) Correo electrónico para oír y recibir 

notificaciones; 

II. Quien tramite un espectáculo deberá exhibir al momento 

de la solicitud, el documento en el que conste que se 

encuentra registrado para gestionar ante la autoridad 

la autorización correspondiente, siendo el 

representante corresponsable, y 

III. La Secretaría de General de Gobierno podrá suspender al 
representante cuando se incumpla con lo establecido en 

el presente Reglamento.  

 

Artículo 18. En caso de que se autorice la venta de alimentos 

y bebidas en los espectáculos, éstos deberán servirse en 

vasos y platos de material blando biodegradable y las bebidas 

no se servirán con cubos de hielo. 

 

Para el caso de bebidas alcohólicas, su venta o promoción 

estará sujeta al permiso o licencia correspondiente otorgada 

por autoridad competente y al horario autorizado para tal 

efecto. 

 

Artículo 19. Quien pretenda ejercer el comercio, tanto en el 

interior como en el exterior del establecimiento o lugar en 

el que se celebre algún espectáculo, deberá solicitar 

previamente el permiso o licencia a la autoridad municipal 

correspondiente. 

 

Artículo 20. Procede la revocación de oficio de la 

autorización o permiso para la celebración de un espectáculo 

público, cuando la autoridad competente, a través de visitas 

de inspección o verificación, análisis documental o queja 

ciudadana, detecte que se ha incumplido con los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento o que se pone en 

peligro la seguridad, salubridad, orden público o la 

integridad de los participantes, asistentes o espectadores. 

 

Artículo 21. La Secretaría General de Gobierno podrá negar 

la autorización o el permiso de espectáculos, derivado del 

incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO IV 

Del Desarrollo de los Espectáculos 

 

Artículo 22. Los espectáculos deben celebrarse en el lugar, 

fecha, horario y conforme al programa autorizado. 

 

Únicamente por causas de fuerza mayor debidamente 

justificadas y a solicitud del organizador o del titular del 

permiso, la autoridad municipal permitirá modificaciones al 

programa inicialmente autorizado, debiendo el organizador 

solicitarlo ante la Dirección de Gobernación con cuando menos 

cinco días de anticipación a la celebración del espectáculo. 
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Artículo 23. Los entreactos o intermedios serán de quince 

minutos como máximo y solo por causa justificada y con 

permiso de la autoridad municipal, podrán ampliarse. 

 

Artículo 24. En el caso de funciones de ballet, teatro, ópera 

y conciertos, una vez iniciada la función se cerrarán las 

puertas de las salas, debiendo esperar hasta el intermedio 

para que el público que llegó retrasado pueda ingresar, 

evitando interrumpir la función. 

 

Artículo 25. El organizador del espectáculo es responsable de 

cualquier eventualidad o imprevisto que se presente respecto 

del espectáculo en el interior y exterior del establecimiento 

o del recinto donde se efectúe el espectáculo, incluyendo  

aquellas generadas por incumplimiento del artista o 

participantes, de la empresa de seguridad privada y del 

personal de la organización del mismo. 

 

Artículo 26. En caso de modificación al programa autorizado, 

el organizador deberá dar aviso al público en general a 

través de los mismos medios de difusión y anuncios en que se 

difundió el evento, así como en los lugares asignados para 

expender los boletos y en el establecimiento donde se 

celebrará el espectáculo, de forma inmediata a partir de la 

autorización de la modificación del programa y por cuando 

menos cinco días. 

 

En el caso de personas que hubieren comprado boletos antes 

del anuncio de la variación referida y que no estén conformes 

con la misma, el organizador deberá reintegrarles de forma 

inmediata el costo total de los cargos pagados por los 

boletos. 

 

Artículo 27. Los espectáculos que se lleven a cabo en el 

municipio estarán sujetos al pago de los derechos e impuestos 

establecidos en la ley de ingresos en vigor. 

 

Artículo 28. La celebración de un espectáculo autorizado 

podrá suspenderse por causa de fuerza mayor, por ausencia 

absoluta de espectadores o por conductas y actos que alteren 

el orden social. 

 

Artículo 29. La celebración de espectáculos masivos se sujeta 

a lo dispuesto por la normatividad correspondiente para el 

tipo de espectáculo y riesgo de que se trate, en lo que les 

resulte aplicable, de acuerdo con su naturaleza. 

 

Artículo 30. La Secretaría General de Gobierno puede revocar 

la autorización o el permiso de espectáculos.  

 

El incumplimiento a las disposiciones del presente Reglamento 

dará lugar a la imposición de medidas de seguridad, sanciones 

económicas, clausuras del establecimiento o recinto 

mercantil, suspensión o revocación de oficio de autorización 

del espectáculo correspondiente, según sea el caso.  
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Es obligación del organizador devolver el importe total de 

los cargos pagados por los boletos correspondientes, de 

conformidad a lo establecido en el presente Reglamento. 

 

Artículo 31. Cuando la naturaleza y contenido del espectáculo 

público que se pretenda celebrar sea diferente a los 

supuestos de uso y giro permitidos en el inmueble en el que 

se desarrollará, el organizador que solicita la autorización 

estará obligado, adicionalmente, a acreditar fehacientemente 

el cumplimiento de lo siguiente: 

 

I. Las disposiciones específicas que ordena para los 

espectáculos masivos la Ley del Sistema Estatal de 

Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres 

para el Estado de Querétaro; 

II. Las disposiciones específicas que ordena el Reglamento 

para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles 

en el Municipio de Querétaro y demás disposiciones 

aplicables; 

III. Las medidas especiales de seguridad y logística que se 
instrumentarán para mitigar los efectos de su 

celebración, y 

IV. Haber obtenido autorización para el aforo que se 

pretenda. 

 

El organizador podrá auxiliarse de peritos, técnicos 

especialistas o de un tercero acreditado, todos ellos con el 

registro ante la autoridad competente, para dar cumplimiento 

a lo aquí dispuesto.  

 

CAPÍTULO V 

De los Espectáculos Deportivos 

 

Artículo 32. La persona física o moral que solicite 

autorización para la celebración de un espectáculo deportivo, 

además de los requisitos señalados en el presente Reglamento, 

deberá acreditar los que se señalen en la reglamentación 

aplicable de manera específica a la disciplina deportiva de 

que se trate.  

 

Dentro de la publicidad y durante el espectáculo deportivo, 

el organizador debe de realizar promoción a favor del juego 

limpio y el espíritu de las buenas prácticas deportivas, en 

el que se incluya una convivencia de respeto entre los 

asistentes, los participantes y los deportistas.  

 

Artículo 33. A las personas nombradas como Inspectores 

Autoridad les corresponde supervisar dentro de los 

espectáculos deportivos profesionales que los mismos se 

desarrollen de conformidad con lo establecido en normas o 

Reglamentos deportivos de observancia municipal, estatal, 

nacional o internacional para esa disciplina. Para el 

desempeño de sus funciones podrán auxiliarse del personal que 

se requiera.  
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Quienes ocupen el cargo de Inspectores Autoridad de los 

deportes profesionales serán nombrados por la persona titular 

de la Presidencia Municipal, a propuesta de quien encabece la 

Secretaría General de Gobierno, debiendo informarle el 

nombramiento al ayuntamiento a más tardar cinco días hábiles 

posteriores.  

 

Quienes ocupen el cargo de Inspectores Autoridad deberán ser 

personas de reconocida honorabilidad, conocimientos y 

experiencia en la materia y que no tengan vínculos personales 

o económicos con empresarios u organizadores de los eventos. 

 

El cargo de inspector autoridad es honorífico y no genera 

relación laboral entre quien lo detente y el Municipio de 

Querétaro. Igual situación aplica para los suplentes. La 

administración municipal les entregará identificación para el 

cumplimiento de su responsabilidad. 

 

Artículo 34. Los Inspectores Autoridad vigilarán el 

desarrollo del espectáculo deportivo en coordinación con el 

personal de la Dirección de Inspección en Comercio y 

Espectáculos, de conformidad a la autorización expedida. 

Auxiliará a las demás autoridades para el debido cumplimiento 

de las disposiciones que establece el presente Reglamento y 

resolverá cualquier situación deportiva que se presente 

durante el desarrollo del espectáculo.  

 

Artículo 35. Los Inspectores Autoridad deben presentar al 

Departamento de Espectáculos un informe detallado de las 

actividades realizadas e incidencias que se susciten durante 

el desarrollo del espectáculo, a más tardar tres días hábiles 

posteriores a la terminación del espectáculo. 

 

CAPÍTULO VI 

De los Espectáculos de Box, Lucha Libre y Deportes de 

Contacto 

 

Artículo 36. La persona física o moral que solicite 

autorización para realizar un espectáculo de box, lucha libre 

o deportes de contacto, además de los requisitos señalados en 

el presente Reglamento, debe acreditar los que se señalen en 

la reglamentación aplicable de manera específica a la 

disciplina deportiva de que se trate.  

 

Dentro de la publicidad y durante el espectáculo deportivo, 

el organizador deberá de realizar promoción a favor del juego 

limpio y el espíritu de las buenas prácticas deportivas, en 

el que se incluya una convivencia de respeto entre los 

espectadores y los participantes.  

 

Artículo 37. A las Comisiones de Box, Lucha Libre y Deportes 

de Contacto les corresponde supervisar en los espectáculos 

deportivos de box, lucha libre y deportes de contacto, que se 

desarrollen de conformidad con lo establecido en normas o 

Reglamentos de observancia municipal, estatal, federal o 

internacional respecto de esas disciplinas deportivas. 
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Las personas que integren las Comisiones de Box, Lucha Libre 

y Deportes de Contacto serán nombradas por la titular de la 

Presidencia Municipal, a propuesta de quien encabece la 

Secretaría General de Gobierno, debiendo informarle el 

nombramiento al ayuntamiento a más tardar cinco días hábiles 

posteriores. 

 

Artículo 38. Las Comisiones de Box, de Lucha Libre y de 

Deportes de Contacto estarán constituidas por un auxiliar y 

un Médico. Cada uno de los integrantes designará un suplente. 

Para el desempeño de sus funciones podrán auxiliarse del 

personal que se requiera. 

 

Los integrantes de las Comisiones de Box, Lucha Libre y 

Deportes de Contacto y sus suplentes deberán ser personas de 

reconocida honorabilidad, conocimientos y experiencia en la 

materia y que no tengan vínculos personales o económicos con 

empresarios o con los contendientes. 

 

Los cargos que integran las Comisiones de Box, Lucha Libre y 

Deportes de Contacto son honoríficos y no generan relación 

laboral entre quienes los detenten y el Municipio de 

Querétaro. Igual situación aplica para los suplentes. La 

administración municipal les entregará identificación para el 

cumplimiento de su responsabilidad. 

 

Artículo 39. Las Comisiones de Box, Lucha Libre y Deportes de 

Contacto formularán sus propias normas internas de orden 

técnico y administrativo para el desempeño de sus funciones, 

mismas que serán obligatorias para el organizador y los 

participantes. 

 

Artículo 40. Las Comisiones vigilarán el desarrollo del 

espectáculo deportivo en coordinación con el personal de la 

Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos, de 

conformidad a la autorización expedida. Auxiliará a las demás 

autoridades para el debido cumplimiento de las disposiciones 

que establece el presente Reglamento y resolverá cualquier 

situación deportiva que se presente durante el desarrollo del 

espectáculo. 

 

Artículo 41. Las personas nombradas como Comisionados de Box, 

de Lucha Libre y de Deportes de Contacto deben presentar al 

Departamento de Espectáculos un informe detallado de las 

actividades realizadas e incidencias que se susciten durante 

el desarrollo del espectáculo, a más tardar tres días hábiles 

posteriores a la terminación del espectáculo. 

 

CAPÍTULO VII 

De los Organizadores 

 

Artículo 42. Son obligaciones de los organizadores de 

espectáculos autorizados: 
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I. Previo a la celebración de cualquier tipo de 

espectáculo, tramitar y obtener el permiso 

correspondiente; 

II. Solicitar por escrito la aprobación para la preventa y 

venta anticipada de boletos electrónicos o impresos, 

así como de cualquier tipo de publicidad del 

espectáculo; 

III. Vender únicamente el número de boletos autorizados, de 
conformidad al aforo autorizado y dictaminado por la 

Coordinación Municipal o Estatal de Protección Civil; 

IV. Las fiscales, de conformidad con la normatividad 

aplicable; 

V. Presentar al Departamento de Espectáculos los boletos 

impresos debidamente foliados para su sellado y 

cualquier medio de identificación que servirá para el 

acceso al espectáculo. Asimismo, debe presentar los 

boletos de cortesía, que se identificarán plenamente de 

aquellos que sean para venta y, en todo caso, con la 

leyenda visible de “CORTESIA”; 

VI. Si emitirá cortesías, que estas no excedan el diez por 

ciento del aforo total autorizado; 

VII. Presentar reportes semanales de avances de la venta de 
boletos electrónicos y un reporte final el día del 

espectáculo a la Dirección de Ingresos, emitido por la 

empresa boletera responsable de la gestión y venta de 

boletos electrónicos para el espectáculo; 

VIII. Entregar a la Dirección de Ingresos el reporte del 

precio de los boletos, el número de boletos vendidos, 

las cortesías emitidas, el aforo autorizado, los 

boletos no vendidos y el monto recaudado, en el momento 

que lo solicite; 

IX. Presentar los distintivos de ingreso de personal de 

apoyo, patrocinadores del espectáculo, de la empresa de 

seguridad privada, acomodadores, vendedores al interior 

del establecimiento y cualquier otra persona que 

participará dentro del espectáculo, mismos que podrán 

ser gafetes, pulseras, distintivos visibles u otro 

medio que se les identifique, siendo el responsable del 

uso y buen manejo de los distintivos de identificación; 

X. Tratándose de localidades numeradas, respetar y hacer 

que se respeten los lugares designados en el boleto; de 

no ser así el espectador podrá solicitar la devolución 

del importe pagado por su boleto; 

XI. En caso de suspensión o cancelación del espectáculo 

autorizado el organizador debe reintegrar al espectador 

el costo del boleto adquirido. El organizador deberá de 

publicar el procedimiento para la devolución en un 

plazo no mayor de 48 horas en los mismos medios en los 

que se publicitó el evento, iniciando la devolución a 

más tardar 5 días hábiles posteriores al aviso y 

debiendo informar a la autoridad municipal de los 

avances del reintegro; 

XII. Señalar debidamente en la publicidad y difusión del 

espectáculo, la clasificación por edades de acuerdo al 

contenido del programa autorizado, resaltando en el 

supuesto que no se permitirá el acceso a menores; 
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XIII. Fijar publicidad del espectáculo únicamente en los 

lugares autorizados para tal fin; 

XIV. Retirar en su totalidad la publicidad del espectáculo en 
un plazo no mayor a tres días naturales posteriores a 

la celebración del espectáculo de que se trate; 

XV. Notificar a la Secretaría General de Gobierno, a través 

del Departamento de Espectáculos, con cinco días 

hábiles de anticipación, la suspensión o cancelación 

del espectáculo, e informar al público en general a 

través de los medios publicitarios utilizados para 

promocionar el evento, dicha situación; 

XVI. Instrumentar y dar cumplimiento a las medidas que le 

señalen las autoridades competentes; 

XVII. Permitir el acceso al espectáculo y brindar todas las 
atenciones al personal de inspección adscrito a la 

Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos, al 

de Protección Civil, de finanzas y otras autoridades 

municipales o estatales, cuya presencia sea inherente 

al desarrollo de sus actividades con el espectáculo; 

XVIII. Impedir el ingreso al espectáculo a personas sin 

boleto autorizado, salvo el personal de seguridad o que 

participe activamente en la celebración del 

espectáculo; 

XIX. Impedir el ingreso de menores cuando el espectáculo sea 
autorizado bajo esa condición; 

XX. Dar inicio al espectáculo a la hora establecida y bajo 

el programa autorizado; 

XXI. Evitar que los espectadores obstruyan pasillos, 

escaleras y áreas destinadas a la circulación en el 

interior de los centros de espectáculos, así como las 

rutas de emergencia para evacuación; 

XXII. Presentar la licencia municipal de funcionamiento 

vigente del inmueble o establecimiento en el cual se 

lleve a cabo el espectáculo, o en caso de tratarse de 

vía pública, el permiso de la autoridad 

correspondiente; 

XXIII. Contar con una planta de energía eléctrica que 

supla las posibles interrupciones en el suministro de 

energía eléctrica, cuando esta sea necesaria para el 

desarrollo del espectáculo; 

XXIV. Contar con suficientes contenedores de basura, 

colocados estratégicamente; 

XXV. Contar con todas las medidas de seguridad que establecen 
las normas oficiales mexicanas en materia de protección 

civil y la señalética debidamente anunciada; 

XXVI. Informar al espectador de manera escrita, visual o 

sonora al inicio de la celebración de cada espectáculo 

sobre las medidas de seguridad en materia de protección 

civil con las que cuenta el establecimiento o recinto 

en el que se desarrolla. Avisar sobre la señalización 

de salidas de emergencia, las zonas de seguridad y los 

procedimientos a seguir en caso de que ocurra una 

emergencia, siniestro o desastre; 

XXVII. Atender en el desarrollo del espectáculo las 

recomendaciones que realicen las autoridades 

municipales; 
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XXVIII. Orientar a los espectadores sobre las medidas de 

seguridad implementadas,  contar con los servicios 

médicos y el personal de seguridad privada suficiente, 

para asegurar el orden del espectáculo y la integridad 

física de los participantes y espectadores; 

XXIX. Salvaguardar la integridad y seguridad de los 

asistentes al espectáculo. En caso de ser necesario, 

solicitar el auxilio a la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal; 

XXX. Vigilar que el volumen del sonido no rebase la norma 

mexicana oficial aplicable en dicha materia, a fin de 

evitar molestias a los asistentes y a los vecinos del 

área; 

XXXI. Mantener limpio el lugar donde se lleve a cabo el 

espectáculo y contar con servicio de sanitarios 

suficientes para ambos sexos, por separado, debiendo 

tener al menos uno en cada sección en que se 

distribuyan, adaptado para personas con discapacidad; 

XXXII. Contar con instalaciones y lugares destinados para 

personas con discapacidad; 

XXXIII. En el caso de utilizar los servicios de un tercero 

o gestor para realizar los trámites de carácter 

administrativo relativos al permiso de espectáculos, 

entrega y recibo del depósito en garantía, deberán 

acreditarlo mediante copia simple del alta en el padrón 

de representantes, y 

XXXIV. Las demás obligaciones que se derivan del presente 

ordenamiento y de otras disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 43. Los organizadores de espectáculos tienen 

prohibido: 

 

I. Aumentar el número de localidades autorizado y colocar 

asientos adicionales en pasillos o vías de acceso; 

II. Modificar el precio autorizado de los boletos; 

III. Fijar propaganda en lugares que no le hayan sido 

autorizados; 

IV. Vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas o 

cigarros a menores de edad; 

V. Permitir en el escenario durante el desarrollo del 

espectáculo, el consumo de bebidas alcohólicas, 

estupefacientes o nicotina en cualquiera de sus 

presentaciones; 

VI. Presentar un espectáculo diferente al autorizado; 

VII. Realizar actos de discriminación hacia las personas y no 
permitir el acceso al espectáculo para quienes no 

exista tal prohibición; 

VIII. Hacer publicidad a un espectáculo sin contar con la 

autorización respectiva; 

IX. Realizar la venta de boletos para el ingreso a un 

espectáculo sin contar con la autorización 

correspondiente; 

X. Realizar la venta de boletos en lugares y formas 

diferentes a los autorizados; 

XI. Fijar sobreprecios a los boletos; 
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XII. Entregar gafetes, pulseras, distintivos visibles u otro 
medio que sirvan como instrumentos de entrada a los 

espectáculos públicos, salvo los distintivos del 

personal que laborará en el desarrollo del espectáculo 

y aquellos autorizados como medio de acceso al 

espectáculo por el Departamento de Espectáculos, y 

XIII. Suspender o cancelar la celebración de un espectáculo 
sin causa justificada. 

 

Artículo 44. Los organizadores o los titulares del 

espectáculo debidamente autorizado deberán reintegrar en su 

totalidad el costo del boleto a los espectadores o 

permitirles el acceso en igualdad de condiciones a otra 

función de que se trate, en los siguientes casos: 

 

I. Cuando exista más de un boleto para la misma localidad 

en una misma función; 

II. Cuando la admisión al espectáculo que se trate sea 

general y no numerada, y no existan lugares disponibles 

para presenciarlo en igual de condiciones que los demás 

espectadores; 

III. Cuando el boleto que se hubiera expedido al espectador 
resulte falso, siempre y cuando se acredite el lugar 

donde lo adquirió y éste se encuentre autorizado por el 

organizador para expedir boletos; 

IV. Cuando la localidad señalada en el boleto de acceso no 

exista en el lugar en donde se lleva a cabo el 

espectáculo, y 

V. Cuando el espectáculo público se suspenda, cancele o se 

pretenda llevar a cabo en otra fecha, hora o lugar, 

salvo que ello se derive de caso fortuito o fuerza 

mayor. 

 

CAPÍTULO VIII 

De los Espectadores 

 

Artículo 45. Son obligaciones de los espectadores: 

 

I. Presentar el boleto de admisión, impreso o electrónico, 

al momento de ingresar al espectáculo; 

II. Ingresar o salir del espectáculo por los accesos y 

salidas indicados; 

III. Abstenerse de introducir aerosoles, armas y objetos 

punzocortantes; 

IV. Ocupar el lugar designado en el boleto, en caso de ser 

localidades numeradas; 

V. Evitar obstruir los pasillos, accesos y salidas del 

establecimiento; 

VI. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas cuando el 

espectáculo no tiene la autorización correspondiente; 

VII. No vender, consumir o distribuir estupefacientes; 
VIII. Abstenerse de cruzar apuestas o juegos de azar no 

autorizados; 

IX. Cumplir con las indicaciones del personal encargado de 

la organización y seguridad del espectáculo; 

X. Guardar el orden durante el espectáculo; 
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XI. Abstenerse de dañar o destruir el establecimiento, así 

como de incendiar, arrojar objetos y detonar artefactos 

explosivos;  

XII. Abstenerse de agredir física o verbalmente a los 

espectadores, participantes, organizadores o personal 

de apoyo del espectáculo, ante cuyo incumplimiento será 

retirado del espectáculo, sin ninguna responsabilidad 

para el organizador, y 

XIII. Abstenerse de realizar actos que atenten contra el buen 
desempeño del espectáculo. 

 

En caso de incumplimiento de una o varias de estas 

obligaciones, el espectador no tendrá derecho a recibir la 

devolución del importe pagado por el espectáculo.  

 

Artículo 46. El espectador con boleto pagado tiene derecho a: 

 

I. Ingresar al establecimiento o recinto en que se celebre 

el espectáculo; 

II. Disfrutar del espectáculo en los términos y condiciones 

ofrecidos en la publicidad del mismo, y 

III. Recibir el importe total pagado cuando se modifique, 

suspenda o cancele el espectáculo público. 

 

CAPÍTULO IX 

De los Boletos y  Otros Medios para Acceder a los 

Espectáculos 

 

Artículo 47. Los boletos para un espectáculo pueden ser 

impresos o emitidos a través de medios electrónicos. El 

organizador debe informar en la solicitud la modalidad de 

boletos y otros medios que usará para el espectáculo. 

 

El organizador deberá solicitar la aprobación de la autoridad 

municipal para realizar la preventa o venta anticipada de 

boletos y otros medios, así como de cualquier tipo de 

publicidad del espectáculo. La autoridad podrá negar la 

autorización del espectáculo por el incumplimiento a esta 

disposición. 

 

Artículo 48. Cuando el organizador opte por: 

 

I. Boletos impresos, debe: 

a) Asentarlo en la solicitud de trámite del 

espectáculo; 

b) Cuando sea autorizado el espectáculo, presentar el 

total de boletaje debidamente foliado para su 

sellado, incluidos los boletos de cortesía, así 

como entregar la factura o comprobante del 

impresor; 

c) Respetar el número de boletos impresos acorde al 

aforo autorizado para el espectáculo, incluyendo 

los boletos de cortesía; 

d) Reportar el avance y presentar el reporte final de 

venta a la Dirección de Ingresos; 
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e) Incluir en la impresión los elementos necesarios 

para evitar la falsificación, y  

f) Notificar a la autoridad municipal cuando 

identifique boletos falsificados o reventa de los 

mismos; 

II. Boletos electrónicos, debe: 

a) Asentarlo en la solicitud de trámite del 

espectáculo; 

b) Presentar copia del registro de la empresa boletera 

encargada de la gestión y venta de boletos 

electrónicos para el espectáculo; 

c) Hacer del conocimiento de la autoridad, por 

escrito, del contrato de prestación de servicios 

con la empresa boletera; 

d) Respetar el número de boletos para venta y de 

cortesía acorde al aforo autorizado para el 

espectáculo. La empresa boletera será responsable 

solidaria del organizador si se emiten más boletos 

que el aforo autorizado, incluyendo las cortesías; 

e) Contar con un sistema de foliado que permita el 

control de la emisión de boletos; 

f) Reportar el avance y presentar el informe final de 

venta a la Dirección de Ingresos; 

g) Incluir en el boleto los elementos necesarios para 

evitar su falsificación, y  

h) Notificar a la autoridad municipal cuando 

identifique boletos falsificados o reventa de los 

mismos. 

 

Artículo 49. Las empresas boleteras encargadas de la gestión, 

venta y emisión de boletos electrónicos de ingreso para los 

espectáculos que se desarrollen en el municipio de Querétaro, 

deben: 

 

I. Registrarse en el padrón de boleteras electrónicas, ante 

la Dirección de Gobernación, presentando la siguiente 

documentación: 

a) Formato de inscripción; 

b) Copia del Acta Constitutiva de la empresa boletera; 

c) Datos del representante legal anexando copia del 

poder notarial para actuar a nombre y 

representación de la empresa boletera; 

d) Copia de identificación oficial vigente del 

representante legal; 

e) Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro 

del municipio de Querétaro o su zona metropolitana; 

f) Correo electrónico para oír y recibir 

notificaciones; 

g) Copia de la Licencia o placa de empadronamiento 

municipal; 

II. Presentar reporte semanal a la Dirección de Ingresos del 

avance de la venta de boletos electrónicos y un reporte 

final del número de boletos vendidos, las cortesías 

emitidas y los boletos no vendidos, lo anterior de 

conformidad al aforo establecido en la autorización del 

espectáculo; 
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III. Permitir a la Dirección de Ingresos el acceso a su 

sistema de venta de boletos electrónicos, con la 

finalidad de controlar el aforo; y 

IV. En caso de suspensión o cancelación de un espectáculo, 

informar a la Dirección de Gobernación del 

procedimiento y de los avances de devolución del 

importe de los boletos vendidos. 

 

Artículo 50. Los boletos de ingreso a los espectáculos deben 

contener: 

 

I. Denominación del espectáculo; 

II. Folio consecutivo en el talón y boleto; 

III. Número de asiento y localidad que ampara, en su caso; 
IV. Valor del boleto o, en su caso, el señalamiento impreso 

de la leyenda sin valor o cortesía; 

V. Fecha y horario del espectáculo, o en su caso de la 

temporada; 

VI. Persona responsable de su presentación; 

VII. La leyenda: “el organizador se hace responsable de la 
presentación del espectáculo y por cualquier 

incumplimiento a las condiciones autorizadas o 

publicitadas”; 

VIII. La clasificación del espectáculo por edades; 
IX. Medidas de seguridad que permitan su rápida 

identificación e impidan su falsificación, y 

X. Los demás datos necesarios a juicio de la Secretaría 

General de Gobierno, para garantizar los intereses del 

público asistente, del municipio y de las personas que 

lo presentan. 

 

Artículo 51. Es obligación del organizador poner a la venta 

la totalidad de los boletos y otros medios autorizados para 

el espectáculo de que se trate en los lugares autorizados o 

por medio de empresas boleteras encargadas de la gestión, 

venta y emisión de boletos electrónicos. 

 

Artículo 52. Queda prohibida la reventa de boletos, en toda 

clase de espectáculos. 

 

A las personas que se sorprenda realizando la reventa de 

boletos, serán puestos a disposición de la autoridad 

competente y los boletos serán asegurados. 

 

Artículo 53. Se puede autorizar el acceso al espectáculo a 

través de pulseras, gafetes, tarjetas y por cualquier otro 

medio de identificación diverso de los boletos regulados en 

el presente capítulo. En este supuesto, el organizador deberá 

presentar ante el Departamento de Espectáculos la totalidad 

de dichos medios de identificación para su sellado, a efecto 

de que se controle el aforo. Estos medios de identificación 

deberán contener, cuando menos: 

 

I. Denominación del espectáculo; 

II. Folio consecutivo; 
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III. Fecha y horario del espectáculo, o en su caso de la 

temporada, y  

IV. Medidas de seguridad que permitan su rápida 

identificación e impidan su falsificación. 

 

CAPÍTULO X 

De la Verificación y Control 

 

Artículo 54. La Secretaría General de Gobierno, la Dirección 

de Inspección en Comercio y Espectáculos, la Coordinación 

Municipal de Protección Civil y la Dirección de Ingresos son 

autoridades para inspeccionar, verificar y comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, por lo 

que están facultadas para emitir órdenes de inspección, 

realizar actos de inspección, funciones de vigilancia, 

supervisión, verificación y las diligencias necesarias, en 

los términos previstos en el presente Reglamento.  

 

Artículo 55. Para la realización de las visitas domiciliarias 

que tengan por objeto inspeccionar, vigilar, verificar y 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones de este 

Reglamento, además de los días hábiles, se podrá habilitar 

las veinticuatro horas de todos los días del año. 

 

Artículo 56. La orden de visita de inspección debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 

I. Constar por escrito; 

II. Ostentar la firma autógrafa del funcionario competente; 

III. Señalar la autoridad que lo emite; 
IV. Señalar lugar y fecha de emisión; 

V. Estar fundada, motivada y señalar el objeto que 

persigue; 

VI. Señalar el lugar o lugares donde debe efectuarse la 

inspección; 

VII. Especificar el nombre de la persona o personas que deban 
efectuar la inspección. Las personas designadas para 

efectuar la visita la podrán hacer conjunta o 

separadamente, y 

VIII. Nombre del organizador, titular, propietario del lugar, 
quien se encuentre al frente del espectáculo o inmueble 

sujeto de inspección. 

 

Artículo 57. Los organizadores, titulares, propietarios, 

responsables, representantes legales, encargados o quienes se 

encuentren al frente de los lugares, establecimientos 

mercantiles, locales, recintos o instalaciones señalados en 

la orden de inspección, están obligados a permitir el acceso 

y dar facilidades e informes a los inspectores para 

inspeccionar, verificar y llevar las diligencias necesarias 

para comprobar el cumplimiento de las disposiciones de este 

Reglamento. 

 

Artículo 58. Las inspecciones y verificaciones se realizarán 

conforme a lo siguiente: 
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I. Al presentarse los inspectores al lugar en donde deba 

practicarse la diligencia, entregarán la orden de 

inspección al organizador, titular, propietario, 

responsable, representante legal, encargado o a quien 

se encuentre al frente del espectáculo,  

establecimiento mercantil, local, recinto, 

instalaciones o lugar visitado, indistintamente, y con 

dicha persona se entenderá la inspección; 

II. Los inspectores se deberán identificar ante la persona 

con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para 

que designe dos testigos; si éstos no son designados o 

los designados no aceptan servir como tales, los 

inspectores los designarán, haciendo constar esta 

situación en el acta que levanten, sin que esta 

circunstancia invalide los resultados de la inspección; 

III. En toda inspección o verificación se levantará acta en 
la que se harán constar en forma circunstanciada los 

hechos u omisiones conocidos por los inspectores, en 

los términos de este Reglamento o, en su caso, las 

irregularidades detectadas durante la inspección. El 

acta se levantará por duplicado y debe hacer constar: 

a) La hora, día, mes y año en que inicie y concluya la 

diligencia, número y fecha de expedición de la 

orden de inspección que la motive; 

b) Nombre y cargo de la persona con la que se entendió 

la diligencia, así como una descripción del 

documento mediante el cual se identificó; 

c) Los datos generales de las personas que fungieron 

como testigos; 

d) Las manifestaciones vertidas por la visitada, si 

quisiera hacerlas; 

e) Descripción de los documentos que se pongan a la 

vista del inspector durante el desarrollo de la 

diligencia, y 

f) Las circunstancias que observó durante el recorrido 

físico del establecimiento o lugar visitado; 

IV. El acta deberá ser firmada por la persona con quien se 

entendió la diligencia y por los testigos que en ella 

intervinieron. Quien no sepa firmar, estampará su 

huella digital; 

V. Si al cierre del acta de inspección, la visitada o la 

persona con quien se entendió la diligencia o los 

testigos se niegan a firmar el acta o se niegan a 

aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará 

en la propia acta, sin que esto afecte la validez y 

valor probatorio de la misma; dándose por concluida la 

inspección, y 

VI. En la misma acta se hará del conocimiento del interesado 

que cuenta con un plazo de 5 días hábiles siguientes a 

la fecha en que se hubiere llevado a cabo la 

inspección, para presentar las pruebas y alegatos 

tendientes a desvirtuar lo ahí asentado. Transcurrido 

el plazo, la autoridad competente dictará la resolución 

que proceda.  
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De todo procedimiento administrativo realizado con motivo de 

la aplicación del presente Reglamento, se deberá informar a 

la Secretaría General de Gobierno, cinco días después de que 

haya quedado firme la resolución emitida. 

 

El Reglamento de Inspección y Verificación para el Municipio 

de Querétaro, se aplicará de manera supletoria al presente 

Reglamento. 

 

Artículo 59. El inspector que lleve a cabo la diligencia 

podrá proceder a suspensión total o parcial del espectáculo, 

así como a la clausura inmediata del establecimiento, recinto 

o lugar inspeccionado, sin que resulte obligatorio dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior cuando 

durante la inspección o verificación se detecte que: 

 

I. El espectáculo a llevarse a cabo no cuenta con la 

autorización o permiso correspondiente para realizar el 

espectáculo público o no cumpla lo dispuesto en las 

disposiciones legales aplicables; 

II. El establecimiento, recinto o lugar inspeccionado no 

cuenta con la licencia o permiso correspondiente 

vigente para almacenar o vender bebidas alcohólicas y 

sucede dicha actividad; 

III. El organizador o titular cedió o arrendó la autorización 
del espectáculo o los derechos derivados del mismo; 

IV. El organizador o titular modifica, altera, suspende o 

cancela el programa autorizado del espectáculo, sin la 

autorización de la Secretaría General de Gobierno 

Municipal; 

V. El organizador o titular cambia el domicilio del 

establecimiento o recinto donde se llevará a cabo el 

espectáculo, sin la autorización de la Secretaría 

General de Gobierno Municipal; 

VI. El organizador o titular permite la venta de boletos 

superior al aforo autorizado; 

VII. Su titular constituya o permita que se constituya un 

gravamen sobre la licencia o permiso; 

VIII. Se presenta un riesgo para los asistentes por no 

cumplir con los requisitos de seguridad y protección 

civil que debe reunir el espectáculo, de conformidad 

con la ley de la materia y demás disposiciones 

normativas aplicables; 

IX. Hay conductas y actos que alteran el orden social; 

X. Se venden o suministran bebidas alcohólicas fuera de las 

presentaciones y especificaciones que establezca la 

autorización, la legislación vigente o en contra de la 

forma que permita el giro correspondiente; 

XI. Se vende o suministra bebidas alcohólicas en cualquier 

forma y presentación a menores de edad; 

XII. Existe causa de fuerza mayor, y 
XIII. No se cumple con lo dispuesto en el presente Reglamento 

y demás disposiciones normativas aplicables. 

 

Artículo 60. La clausura inmediata del establecimiento se 

llevará a cabo mediante la colocación de sellos que impidan 
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el acceso al interior del establecimiento o lugar 

correspondiente, asentando en el acta dicha circunstancia y 

el sustento legal aplicable. 

 

Artículo 61. La Coordinación Municipal de Protección Civil 

puede emitir orden de suspensión inmediata cuando se 

establezca que el establecimiento, recinto o instalaciones en 

donde se realiza el espectáculo verificado no satisface las 

normas aplicables en materia de seguridad y protección civil 

o hay un riesgo inminente para los asistentes y 

participantes. 

 

Artículo 62. Para proteger la integridad de los espectadores, 

salud, seguridad y orden público, las autoridades podrán 

dictar las medidas de seguridad siguientes:  

 

I. El aseguramiento de materiales, objetos, sustancias, 

bebidas y alimentos que puedan ser tóxicos o 

contaminantes; 

II. El aseguramiento de los boletos de acceso al espectáculo 

público de que se trate; 

III. El aseguramiento de animales salvajes cuando sean 

ocupados en algún espectáculo o si estos representaran 

un peligro inminente para la seguridad de  los 

espectadores; 

IV. La realización de las reparaciones, obras o trabajos 

necesarios en el escenario, gradas, templetes, 

estructuras, grúas, plataformas, mamparas y demás 

instalaciones en las que se celebre el espectáculo, y 

V. La desocupación temporal o definitiva del 

establecimiento mercantil o del lugar en donde se 

celebre algún espectáculo público, y  

VI. Las demás que establezcan las disposiciones legales y 

administrativas aplicables. 

 

Las medidas de seguridad tendrán la duración estrictamente 

necesaria para la corrección de las irregularidades que 

hubieran dado motivo a su imposición. 

 

CAPÍTULO XI 

De las infracciones y sanciones 

 

Artículo 63. Son infracciones al presente Reglamento: 

 

I. No contar con la autorización o permiso correspondiente 

para el espectáculo; 

II. No permitir el acceso al espectáculo ni atender las 

recomendaciones que realicen las autoridades 

municipales y aquellas cuya presencia y asistencia sea 

inherente al desarrollo del espectáculo; 

III. Las conductas o actos de organizadores, participantes y 
público asistente que alteren el orden social en el 

desarrollo del espectáculo; 

IV. Vender u ofrezca un número mayor de boletos a los 

autorizados, según el aforo dictaminado por la 

Coordinación Municipal de Protección Civil; 
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V. No respetar las localidades numeradas y evitar que se 

respeten los lugares designados en el boleto; 

VI. No contar con autorización, licencia o permiso para la 

venta o promoción de bienes, artículos, servicios, 

alimentos o bebidas alcohólicas; 

VII. No instrumentar y dar cumplimiento a las medidas que le 
señalen las autoridades competentes; 

VIII. Permitir el ingreso al espectáculo a personas sin 

boleto autorizado, salvo el personal de seguridad o que 

participe activamente en la celebración del mismo; 

IX. Permitir el ingreso de menores cuando el espectáculo no 

sea autorizado bajo esa condición; 

X. Dar inicio al espectáculo en horas no establecidas así 

como bajo un programa diferente al autorizado; 

XI. No salvaguardar la integridad y seguridad de los 

asistentes al espectáculo y, en su caso, no solicitar 

el auxilio a seguridad pública municipal y demás 

dependencias de emergencia; 

XII. Que el organizador o titular incumpla cualquiera de las 
obligaciones contenidas en el presente ordenamiento; 

XIII. No informar al público, en caso de suspensión o 

cancelación del espectáculo autorizado, del 

procedimiento del reintegro del costo del boleto 

adquirido; 

XIV. No señalar debidamente en la propaganda del espectáculo, 
la clasificación por edades, de acuerdo al contenido 

del programa autorizado; 

XV. Permitir el consumo en el escenario de bebidas 

alcohólicas, estupefacientes o nicotina en cualquiera 

de sus presentaciones, durante el desarrollo del 

espectáculo; 

XVI. Permitir que se obstruyan pasillos, escaleras, áreas 

destinadas a la circulación en el interior de los 

centros de espectáculos, así como, las rutas de 

emergencia para evacuación; 

XVII. No cumplir con las obligaciones fiscales de conformidad 
con la normatividad aplicable; 

XVIII. Que el espectador o público asistente incumpla 

cualquiera de las obligaciones contenidas en el 

presente ordenamiento; 

XIX. Cuando personal de la empresa, organizadores o cualquier 
otra persona realice la reventa de boletos; 

XX. No presentar al Departamento de Espectáculos los 

informes de venta de los boletos, incluidas las 

cortesías, impresos o emitidos por una empresa de 

boletos electrónicos; 

XXI. No avisar, por escrito, con cinco días hábiles de 

anticipación, a la Dirección de Gobernación, a través 

del Departamento de Espectáculos, la modificación, 

suspensión o cancelación del espectáculo, así como no 

informar al público por medios escritos, electrónicos o 

de información, dicha situación; 

XXII. No retirar en su totalidad la publicidad del 

espectáculo en un plazo no mayor a tres días naturales 

posteriores a la celebración del espectáculo de que se 

trate; 
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XXIII. No mantener limpio el lugar donde en se lleve a 

cabo el espectáculo y contar con servicio de sanitarios 

suficientes, para ambos sexos, por separado, debiendo 

tener al menos uno en cada sección en que se 

distribuyan, adaptado para personas con discapacidad; 

XXIV. No contar con instalaciones y lugares destinados para 
personas con discapacidad; 

XXV. No contar con todas las medidas de seguridad que 

establecen las normas oficiales mexicanas en materia de 

protección civil, seguridad y la señalética debidamente 

anunciada; 

XXVI. No contar con una planta de energía eléctrica que supla 
las posibles interrupciones en el suministro de energía 

eléctrica, cuando sea necesario; y  

XXVII. No vigilar que el volumen del sonido no rebase la 

norma mexicana oficial aplicable en dicha materia, a 

fin de evitar molestias a los asistentes. 

 

Artículo 64. Las infracciones previstas en el presente 

Reglamento pueden ser sancionadas con alguna o varias de las 

siguientes: 

 

I. Amonestación; 

II. Multa de:  

a) 20 a 500 UMAS, por incurrir en cualquiera 

de las infracciones previstas en el artículo 63 

fracciones de la XVII a XXVII del presente 

Reglamento;  

b) 20 a 5,000 UMAS, por incurrir en cualquiera 

de las infracciones previstas en el artículo 63 

fracciones de la XIII a XVI del presente 

Reglamento; 

c) 20 a 10,000 UMAS, por incurrir en 

cualquiera de las infracciones previstas en el 

artículo 63 fracciones de la I a XII del presente 

Reglamento; 

d) En caso de reincidencia la autoridad podrá 

incrementar la multa; 

III. Clausura o suspensión total del establecimiento o 

recinto para llevar a cabo espectáculos, por incurrir 

en alguna o algunas de las infracciones previstas en el 

presente ordenamiento, y 

IV. Cancelación o suspensión del espectáculo, por incurrir 

en alguna o algunas de las infracciones previstas en el 

presente ordenamiento. 

 

Las sanciones descritas se aplicarán de manera indistinta a 

aquellas que dispongan otras disposiciones legales y 

administrativas aplicables. 

 

Artículo 65. Para la fijación de las sanciones se tomará en 

cuenta la gravedad de la infracción cometida, la calidad de 

reincidente del infractor, las condiciones socioeconómicas 

del mismo, el tipo de espectáculo, y demás circunstancias que 

sirvan para individualizar la sanción. Las sanciones 
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económicas deberán fijarse entre el mínimo y máximo 

establecido. 

 

Artículo 66. La reincidencia en la comisión de infracciones 

previstas en el presente Reglamento será evaluada por la 

Secretaría General de Gobierno Municipal. La autoridad podrá 

negar autorizaciones o permisos a empresas, organizadores, o 

titulares para realizar espectáculos públicos posteriores, 

mediante resolución debidamente fundada y motivada. 

 

Se entiende por reincidencia, la comisión de una misma 

infracción por dos o más ocasiones en un período de 365 días 

naturales. 

 

Artículo 67. Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 

pecuniarias a que se refiere este Capítulo, se suspenderá la 

realización de espectáculos públicos y clausurará el 

establecimiento o recinto en donde se lleven a cabo 

espectáculos, por las circunstancias siguientes: 

 

I. Expender bebidas alcohólicas sin el permiso o 

autorización otorgado por la autoridad competente; 

II. Permitir conductas que propicien la prostitución, trata 

de personas o el consumo de drogas; 

III. Cuando por motivo de la celebración de un espectáculo se 
ponga en peligro la seguridad, salubridad, orden 

público o la integridad de los participantes o 

espectadores; 

IV. Cuando iniciado el espectáculo sea suspendido sin causa 

justificada; 

V. Por no presentar la autorización, se haya revocado ésta 

o por carecer de los permisos necesarios para la 

celebración de un espectáculo público, según sea el 

caso; 

VI. Cuando no se cuente con el permiso, licencia o placa de 

funcionamiento correspondiente, o que el giro del 

establecimiento sea incompatible con el espectáculo que 

se esté presentando; 

VII. Cuando se haya expedido una autorización con uso de 

documentos falsos, alterados o emitidos con dolo, 

vicios o mala fe; 

VIII. Cuando se haya expedido una autorización incumpliendo 
lo dispuesto en el presente Reglamento o el Reglamento 

para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles 

en el Municipio de Querétaro, y 

IX. La utilización de animales en espectáculos circenses. 

 

En caso de que proceda la suspensión o clausura se procederá 

a su ejecución en el momento mismo de la notificación, con 

quien se encuentre presente en el lugar en el que se celebre 

el espectáculo de que se trate. 

 

Artículo 68. El levantamiento de la clausura o suspensión 

total o parcial del espectáculo será ordenado por la 

autoridad que la decretó, una vez que se haya efectuado el 
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pago de las multas respectivas y corregido las situaciones 

que la originaron.  

 

La autoridad que haya ordenado la clausura o suspensión total 

o parcial del espectáculo, designará al personal que habrá de 

llevar a cabo el rompimiento de los sellos que se hayan 

colocado, debiendo levantarse al efecto acta circunstanciada 

por triplicado ante dos testigos designados por el titular de 

la licencia o, en su defecto, por la autoridad encargada de 

efectuar la diligencia; entregándose un ejemplar al titular 

de la licencia, remitiéndose uno o más a la Secretaría 

General de Gobierno Municipal y el original quedará en poder 

de la autoridad que ordene el acto. En dicha acta se hará 

constar la corrección de las circunstancias que originaron la 

clausura y se asentarán las nuevas condiciones del 

establecimiento.  

 

Cuando con motivo de la aplicación del presente Reglamento, 

de las inspecciones y verificaciones que se realicen de 

acuerdo con la misma, se conozca por cualquier persona o 

autoridad la posible comisión de algún delito, se hará del 

inmediato conocimiento de la autoridad competente. 

 

CAPÍTULO XII 

De las Notificaciones 

 

Artículo 69. Las notificaciones de citatorios, 

emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o 

documentos y las resoluciones administrativas definitivas, 

así como todo acto administrativo que pueda ser recurrido, 

podrán realizarse:  

 

I. Personalmente, en el domicilio del interesado;  

II. Mediante correo certificado, con acuse de recibo;  

III. A través de medios de comunicación electrónica, cuando 
así lo haya aceptado expresamente por escrito el 

promovente, siempre que pueda comprobarse 

fehacientemente la recepción de los mismos; y  

IV. Por edictos publicados por dos veces consecutivas, de 

siete en siete días, en el periódico Oficial del 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, así como en 

un periódico de mayor circulación en el Estado, cuando 

se desconozca el domicilio del interesado, previa de 

investigación del mismo.  

 

Artículo 70. Toda notificación deberá efectuarse en un plazo 

máximo de cinco días, contados a partir de la fecha de 

emisión de la resolución, debiendo contener el texto íntegro 

del acto a notificar, mismo que deberá contener la motivación 

y el fundamento legal en que se apoye. 

 

Artículo 71. La Autoridad notificará las actuaciones al el 

organizador, titular, propietario, responsable, representante 

legal, encargado o al correo electrónico registrado en la 

solicitud para llevar a cabo un espectáculo. 
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CAPÍTULO XIII 

Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 72. Los afectados por actos y resoluciones derivados 

de la aplicación del presente ordenamiento podrán interponer 

a su elección, el Recurso de Revisión previsto en la Ley de 

Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro o 

promover juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Querétaro. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al 

día siguiente de la primera publicación en los medios de 

difusión precisados en el artículo transitorio anterior. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se abroga el Reglamento de Espectáculos 

Públicos del Municipio de Querétaro publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 

Arteaga” el día 22 de septiembre de 2017 y se derogan todas 

las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan 

al presente. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno 

para que en coordinación con la Secretaría de Administración 

realicen las adecuaciones necesarias a sus manuales de 

procedimientos. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Comuníquese el presente a las personas 

titulares de las  Secretarías de Movilidad, Seguridad Pública 

Municipal, Administración, Finanzas y General de Gobierno del 

Municipio de Querétaro.”-------------------------------------- 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al QUINTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN V. 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y DE LA MUJER. Punto 6) Acuerdo que 

reforma diversas disposiciones del Reglamento del Sistema 

Municipal de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres. Dio lectura al punto de acuerdo 

correspondiente, por tratarse de una reforma a un Reglamento 

de conformidad con el Artículo 42 del Reglamento Interior de 

ese Honorable Ayuntamiento lo puso a consideración en lo 

general. No existiendo consideraciones en lo general lo 

sometió a consideración en lo particular. No habiendo 
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consideraciones en lo general ni en lo particular procedió a 

someterlo a votación de manera nominal conforme lo marca el 

artículo 49 fracción II del Reglamento Interior de ese 

Honorable Ayuntamiento. Presidente Municipal, Luis Bernardo 

Nava Guerrero.----------------------------------------------- 

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: “A 

favor.”------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Síndico Municipal, Miguel Ángel Torres Olguín.----- 

SÍNDICO MUNICIPAL, MIGUEL ANGEL TORRES OLGUÍN: “A favor.”---- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María Concepción Reséndiz Rodríguez.----- 

REGIDORA, MARÍA CONCEPCIÓN RESÉNDIZ RODRÍGUEZ: “A favor.”---- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Isaac Jiménez Herrera.-------------------- 

REGIDOR, ISAAC JIMÉNEZ HERRERA: “A favor.”------------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Carlos Habacuc Ruíz Uvalle.--------------- 

REGIDOR, CARLOS HABACUC RUÍZ UVALLE: “A favor.”-------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Martha Fabiola Larrondo Montes.---------- 

REGIDORA, MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES: “A favor.”-------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Manuel Sánchez Nieto.---------------- 

REGIDOR, JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ NIETO: “A favor”.--------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Arturo González Córdoba.------------- 

REGIDOR, JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ CÓRDOBA: “A favor.”------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Síndico Municipal, Juliana Rosario Hernández 

Quintanar.--------------------------------------------------- 

SÍNDICO MUNICIPAL, JULIANA ROSARIO HERNÁNDEZ QUINTANAR: “A 

favor”.------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María del Carmen Presa Ortega.----------- 

REGIDORA, MARÍA DEL CARMEN PRESA ORTEGA: “A favor”.---------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Adriana Fuentes Cortes.------------------ 



59 
 

REGIDORA, ADRIANA FUENTES CORTES: “A favor”.----------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Luis Aguilera Rico.------------------ 

REGIDOR, JOSÉ LUIS AGUILERA RICO: “A favor”.----------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María Alemán Muñoz Castillo.------------ 

REGIDORA, MARÍA ALEMÁN MUÑOZ CASTILLO: “A favor.”------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Marco Álvarez Malo Labastida.------------- 

REGIDOR, MARCO ÁLVAREZ MALO LABASTIDA: “A favor”.------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Ivonne Olascoaga Correa.----------------- 

REGIDORA, IVONNE OLASCOAGA CORREA: “A favor.”---------------- 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.  Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.  Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.  María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.  Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

5.  Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

6.  Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

7.  José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

8.  José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

9.  Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

10.  María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

11.  Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

12.  José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

13.  María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

14.  Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.  Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 15 votos a favor, por lo que se 
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aprobó por unanimidad de votos de los integrantes presentes 

de ese Honorable Ayuntamiento, quedando en los siguientes 

términos:  

 

“…A C U E R D O: 

 

ÚNICO.- Se reforman el artículo 5 fracción III en su párrafo 

primero, el artículo 6, 11 párrafo primero, 12 y 17 

fracciones II, III, XI y XIII; se derogan el inciso h) de la 

fracción III del artículo 5, así como la fracción VIII del 

artículo 17 y se adicionan una fracción IV al artículo 5 y un 

artículo 16 BIS, todo ello del Reglamento del Sistema 

Municipal de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres, para quedar en los siguientes términos: 

 

“Artículo 5. … 

 

I. a II. … 

III. Doce vocales… 

a) … 

… 

b) a g) … 

h) Se deroga. 

i) a l) … 

IV. Una Secretaría Ejecutiva: La ocupará la persona 

titular de la Secretaría de la Mujer. 

 

Artículo 6. La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva por 

conducto de la Secretaría Técnica, podrán invitar a las 

sesiones del Sistema a integrantes de la administración 

pública municipal, estatal, cualquier otra autoridad y de 

organizaciones de la sociedad civil si se considera  

necesario, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

 

Artículo 11. El quórum para la celebración de las sesiones 

ordinarias se formará con al menos el cincuenta por ciento 

más uno de los integrantes del Sistema, entre los que deberá 

estar la persona titular o suplente de la Presidencia, 

Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Técnica. 

 

… 

 

Artículo 12. Si alguna sesión no pudiera celebrarse el día 

señalado por falta de quórum, se tendrá por emitida una 

convocatoria para su desahogo a los tres días hábiles 

siguientes. En este caso, se atenderá al quórum para las 

sesiones extraordinarias, siendo requisito base la asistencia 

de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva y la Secretaría 

Técnica o sus suplentes. 

 

Artículo 16 BIS. La Secretaría Ejecutiva tiene las facultades 

siguientes: 
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I. Enviar al Ayuntamiento para su consideración y, en su 

caso, aprobación los proyectos de Programa 

Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres 

y Hombres y de Programa Municipal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 

las Mujeres;  

II. Estar presente en las sesiones del Sistema; 

III. Invitar a las sesiones del Sistema a personas 

titulares de dependencias y entidades de la 

administración pública municipal, así como a 

integrantes de organizaciones de la sociedad civil; 

IV. Pasar lista de asistencia y declarar el quórum legal 

para sesionar válidamente; 

V. Enviar el informe anual de actividades del Sistema y 

someterlo a aprobación de la persona titular de la 

Presidencia Municipal;  

VI. Proporcionar el apoyo administrativo que se requiera 

para la celebración de las sesiones, y 

VII. Instrumentar acciones de difusión de los trabajos del 
Sistema. 

 

Artículo 17. … 

 

I.  … 

II. Elaborar el proyecto de Programa Municipal para la 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y  

remitirlo a la Secretaría Ejecutiva; 

III. Elaborar el proyecto de Programa Municipal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres y remitirlo a la 

Secretaría Ejecutiva; 

IV. a VII. … 

VIII. Se deroga.  

IX. Efectuar el conteo de las votaciones; 

X. a XII. … 

XIII. Elaborar el informe anual de actividades del Sistema y 

enviarlo a la Secretaría Ejecutiva; 

XIV. y XV. … 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta 

Oficial del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día 

siguiente a la fecha de la primera de las dos publicaciones 

mencionadas en el artículo transitorio anterior. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la 

persona titular de la Secretaría de La Mujer del Municipio de 

Querétaro.”-------------------------------------------------- 
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SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente a la FRACCIÓN V. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y DE LA 

MUJER. Punto 7) Acuerdo por el que se reforman diversas 

disposiciones del Reglamento del Comité de Atención y 

Prevención de Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual del 

Municipio de Querétaro. Dio lectura al punto de acuerdo 

correspondiente, por tratarse de una reforma a un Reglamento 

de conformidad con el Artículo 42 del Reglamento Interior de 

ese Honorable Ayuntamiento lo puso a consideración en lo 

general. Cedió el uso de la voz al Regidor José Manuel 

Sánchez.----------------------------------------------------- 

REGIDOR, JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ NIETO: Gracias Secretario, 

buenas tardes a todas y a todos. Este posicionamiento, este 

mensaje se los quiero compartir no solamente con la 

investidura de una regiduría sino como un hijo, como un 

hermano, como un amigo y como un compañero de valiosísimas 

mujeres. Prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia 

hacia las mujeres es urgente y nos compete a todos, es 

nuestro deber proponer acciones que fomenten la denuncia, así 

como respetar el derecho a un ambiente sano, digno y seguro 

para las mujeres trabajadoras de la administración pública 

municipal y que el protocolo de atención para casos de acoso 

y hostigamiento sexual del municipio de Querétaro sea 

efectivo y garantice sus derechos. Los regidores de MORENA, 

damos nuestro voto de confianza a la Secretaría de la Mujer 

para que en conjunto con las personas integrantes del Comité 

Técnico, el Órgano Interno de Control y las demás autoridades 

responsables puedan intervenir de manera oportuna en los 

casos de acoso y hostigamiento sexual velando siempre por los 

derechos humanos y laborales. Las mujeres, no deberían de 

estar en esta lucha, una mujer no debería jamás sentirse 

vulnerada, acosada u hostigada por nadie. No imagino lo 

difícil que puede ser para una mujer sentir este tipo de 

violencia y tener que vivir situaciones que las humillen, que 

las intimiden y que afecten su salud tanto física como 

mental; así como su integridad y su dignidad, sin dejar de 

lado que esto también daña las oportunidades laborales y 
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profesionales de todas las mujeres. En este Cabildo siempre 

habrá espacio para alzar la voz sin miedo, sin represiones y 

sin violencia porque su seguridad es responsabilidad de todos 

nosotros. En nosotros tienen la certeza de ser escuchadas. 

Gracias Secretario, es cuanto.------------------------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Concedió el uso de la voz a la Regidora María del 

Carmen Presa.----------------------------------------------- 

REGIDORA, MARÍA DEL CARMEN PRESA ORTEGA: Con su permiso 

Secretario, buenas tardes Presidente, compañeras y compañeros 

regidores y a todos los que hoy nos acompañan. Coincido, 

coincido con el posicionamiento de mi compañero Regidor José 

Manuel Sánchez. Las mujeres siempre tendremos una voz en este 

cabildo, cuentan, creo que con nosotras y puedo hablar por 

cada una y cada una de las integrantes de este Cabildo. 

Igualmente celebro que se busque mantener la actualización de 

este protocolo, mencionarles también que este protocolo está 

desde 2019 y lo que hoy vamos a votar y ponemos a 

consideración de todos en este Cabildo, son diversas 

modificaciones técnicas, ahora existe una Secretaría de la 

Mujer se está incorporando la Secretaría de la Mujer en este 

protocolo y se le está dando una Secretaría Ejecutiva para el 

buen funcionamiento. Éste, es el ejemplo perfecto de que 

estamos ocupados en el tema de mujeres en el municipio de 

Querétaro y buscamos la constante actualización y así será 

durante los tres años de esta administración, seguramente. 

Muchas gracias Secretario.----------------------------------- 

SECRETARIO DEL AYUNAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: No existiendo consideraciones en lo general lo 

sometió a consideración en lo particular. No habiendo 

consideraciones en lo general ni en lo particular procedió a 

someterlo a votación de manera nominal conforme lo marca el 

artículo 49 fracción II del Reglamento Interior de ese 

Honorable Ayuntamiento. Presidente Municipal, Luis Bernardo 

Nava Guerrero.----------------------------------------------- 

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: “A 

favor.”------------------------------------------------------ 
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SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Síndico Municipal, Miguel Ángel Torres Olguín.----- 

SÍNDICO MUNICIPAL, MIGUEL ANGEL TORRES OLGUÍN: “A favor.”---- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María Concepción Reséndiz Rodríguez.----- 

REGIDORA, MARÍA CONCEPCIÓN RESÉNDIZ RODRÍGUEZ: “A favor.”---- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Isaac Jiménez Herrera.-------------------- 

REGIDOR, ISAAC JIMÉNEZ HERRERA: “A favor.”------------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Carlos Habacuc Ruíz Uvalle.--------------- 

REGIDOR, CARLOS HABACUC RUÍZ UVALLE: “A favor.”-------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Martha Fabiola Larrondo Montes.---------- 

REGIDORA, MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES: “A favor.”-------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Manuel Sánchez Nieto.---------------- 

REGIDOR, JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ NIETO: “A favor”.--------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Arturo González Córdoba.------------- 

REGIDOR, JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ CÓRDOBA: “A favor.”------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Síndico Municipal, Juliana Rosario Hernández 

Quintanar.--------------------------------------------------- 

SÍNDICO MUNICIPAL, JULIANA ROSARIO HERNÁNDEZ QUINTANAR: “A 

favor”.------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María del Carmen Presa Ortega.----------- 

REGIDORA, MARÍA DEL CARMEN PRESA ORTEGA: “A favor”.---------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Adriana Fuentes Cortes.------------------ 

REGIDORA, ADRIANA FUENTES CORTES: “A favor”.----------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Luis Aguilera Rico.------------------ 

REGIDOR, JOSÉ LUIS AGUILERA RICO: “A favor”.----------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María Alemán Muñoz Castillo.------------ 

REGIDORA, MARÍA ALEMÁN MUÑOZ CASTILLO: “A favor.”------------ 
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SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Marco Álvarez Malo Labastida.------------- 

REGIDOR, MARCO ÁLVAREZ MALO LABASTIDA: “A favor”.------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Ivonne Olascoaga Correa.----------------- 

REGIDORA, IVONNE OLASCOAGA CORREA: “A favor.”---------------- 

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.  Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.  Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.  María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.  Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

5.  Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

6.  Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

7.  José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

8.  José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

9.  Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

10.  María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

11.  Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

12.  José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

13.  María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

14.  Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.  Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 15 votos a favor, por lo que se 

aprobó por unanimidad de votos de los integrantes presentes 

de ese Honorable Ayuntamiento, quedando en los siguientes 

términos:  

 

“... A C U E R D O 

 

ÚNICO: Se reforman los artículos 2 fracciones II, V, VI, 

VIII, XI, XIV y XV; 3, 5, 6 fracciones I, III, IV, V y VI; 7 
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fracciones I a VIII; 9 párrafo segundo; 10, 14 párrafo 

primero, 15 fracciones IV en su párrafo primero y V; 17, 18 

fracciones III, IV y V; se derogan el artículo 8, la fracción 

III del artículo 14 así como las fracciones III, VI y VII del 

artículo 15, y se adicionan la fracción VII al artículo 6 y 

el artículo 14 Bis; todo ello del Reglamento del Comité de 

Atención y Prevención de Casos de Acoso y Hostigamiento 

Sexual del Municipio de Querétaro, quedando de la siguiente 

forma: 

 

Artículo 2. …  

 

I. …  

II. Persona encargada del asesoramiento jurídico: Se refiere 

a los abogados y abogadas que se requieren para la 

defensa de los derechos de la persona en situación de 

víctima y su acompañamiento; 

III. y IV. …  
V. Personas trabajadoras de la administración pública 

municipal: Las personas que desempeñen un empleo, cargo 

o comisión de cualquier naturaleza en la Administración 

Pública Municipal; 

VI. Hostigamiento sexual en su modalidad laboral: Comete 

hostigamiento sexual en su modalidad laboral la persona 

servidora o funcionaria pública que con fines sexuales 

para sí o para un tercero, asedie a otra persona 

servidora o funcionaria pública, o solicite favores de 

naturaleza sexual valiéndose de su posición jerárquica o 

de poder, derivada de sus relaciones laborales que 

implique subordinación de la persona en situación de 

víctima;  a la persona responsable se le atribuirá la 

falta administrativa prevista en el artículo 49 fracción 

I de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; 

VII. …  
VIII. Persona en situación de víctima: Quien haya vivido 

algún daño físico, mental, emocional, sexual o alguna 

otra consecuencia derivada del acoso y hostigamiento 

sexual en su modalidad laboral ejercida en su contra; 

IX. y X … 

XI. Prevención: Preparación con la que se busca evitar, de 

manera anticipada, un riesgo, un evento desfavorable o 

un acontecimiento dañoso, aquellas acciones que se 

determinan a través de un plan de acción para prevenir 

el acoso y hostigamiento sexual en su modalidad laboral; 

XII. y XIII … 
XIV. Sensibilización: Acciones por medio de las cuales se 

busca generar cierta conciencia por las acciones que se 

realizan en la cotidianeidad, estableciendo procesos de 

formación educativa, de aprendizaje y de reconocimiento 

de las diferentes inteligencias, estilos de aprendizajes 

y capacidades, y 

XV. Violencia sexual: Cualquier acto que degrada o daña el 

cuerpo o la sexualidad de la persona en situación de 

víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 

dignidad e integridad física.  
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Artículo 3. El Comité es el órgano de seguimiento, consulta y 

asesoría especializada en conductas referentes a la violencia 

sexual, acoso y el hostigamiento sexual en su modalidad 

laboral al interior de la administración pública municipal de 

Querétaro. Tiene como objetivo principal ser el impulsor de 

planes de acción en temas de prevención que contemplen la 

difusión, capacitación y sensibilización para las personas 

trabajadoras de la administración pública municipal  de 

Querétaro, basando su observancia en el Protocolo de Atención 

para Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual del Municipio de 

Querétaro, Código de Ética y Conducta del Municipio de 

Querétaro, Reglamentos internos y demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 5. El Comité tiene como principio rector el 

resguardo y protección de los datos personales, respeto a los 

derechos humanos, así como la prevención de la violencia. 

 

Artículo 6. … 

 

I. Aprobar los programas de acción referentes a difusión, 

capacitación y sensibilización dirigidas al total de las 

personas trabajadoras de la administración pública 

municipal,  para prevenir casos de acoso y hostigamiento  

sexual  en el municipio de Querétaro; 

II. … 

III. Solicitar el estatus de las investigaciones de los casos 
de acoso y hostigamiento sexual en su modalidad laboral 

al Órgano Interno de Control en los momentos que 

considere pertinentes;  

IV. Evitar siempre las conciliaciones o en su caso la 

revictimización de la persona en situación de victima; 

V. Verificar el cumplimiento de las medidas de protección 

dictadas por el Órgano Interno de Control, procurando 

garantizar a la persona en situación de víctima su 

integridad física, psicoemocional y laboral, así como la 

máxima protección a su dignidad, libertad y demás 

derechos; 

VI. Observar que se cumpla y garantice la aplicación del 

acceso a la justicia pronta y expedita, y 

VII. Las demás que le confiere el presente Reglamento y 

disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 7. …  

 

I. Una presidencia, que la ocupará la persona titular de la 

Presidencia Municipal; 

II. Una Secretaría Ejecutiva, que la ocupará la persona 

titular de la Secretaría de la Mujer; 

III. Una Secretaría Técnica, que la ocupará la persona 

titular del Instituto Municipal de las Mujeres de 

Querétaro; 

IV. La persona titular de la Consejería Jurídica ; 

V. Una persona integrante del Honorable Ayuntamiento; 

VI. La persona titular de la Secretaría de Administración 
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VII. La persona titular del Órgano Interno de Control del 

Municipio de Querétaro; 

VIII. La persona titular de la Dirección del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, y 

IX. … 

 

Artículo 8. Se deroga. 

 

Artículo 9.  … 

 

Un integrante del Ayuntamiento, distinto al mencionado en la 

fracción V del artículo 7 del presente Reglamento, será quien 

supla a la persona titular de la Presidencia del Comité en 

sus ausencias. 

 

Artículo 10. Las ausencias de las personas integrantes a las 

sesiones del Comité deben ser comunicadas de manera 

anticipada y por escrito a la Secretaría Técnica, con un 

plazo de setenta y dos horas para el caso de las sesiones 

ordinarias y de veinticuatro horas para el caso de las 

sesiones extraordinarias.  

 

Artículo 14. Son atribuciones de la persona titular de la 

Presidencia del Comité: 

 

I. y II … 

III. Se deroga.  
IV. y V … 

 

Artículo 14 Bis. Son atribuciones de la persona titular de la 

Secretaría Ejecutiva: 

 

I. Intervenir en los casos de acoso y hostigamiento sexual 

en modalidad laboral que se solicite; 

II. Dar seguimiento a las medidas de protección que se 

establezcan para la persona en situación de víctima 

según sea el caso, velando siempre por sus derechos 

humanos y laborales; 

III. Pasar lista de asistencia, declarar el quórum legal para 
sesionar y realizar el cómputo en las votaciones; 

IV. Instrumentar acciones de difusión de los trabajos que 

realiza el Comité; 

V. Llevar a cabo el seguimiento de los acuerdos que se 

adopten en las sesiones del Comité; 

VI. Informar al Comité acerca del cumplimiento de los 

acuerdos, y 

VII. Las demás que se estimen pertinentes para cumplir con el 
objetivo del Comité. 

 

Artículo 15. … 

 

I. y II ... 

III. Se deroga. 
IV. Elaborar las actas de cada sesión, las cuales deberán 

contener, al menos: 

a) a d) … 
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V. Recibir de las personas integrantes las propuestas de 

las acciones a integrar en los proyectos de acción en 

temas de prevención y difusión, con la debida 

anticipación; 

VI. Se deroga. 

VII. Se deroga. 
VIII. y IX … 
 

Artículo 17. Cuando sea del conocimiento de las personas 

integrantes del Comité alguna conducta de acoso u 

hostigamiento sexual en su modalidad laboral, tienen la 

facultad de orientar a las personas en situación de víctimas 

al Instituto Municipal de las Mujeres, al Órgano Interno de 

Control o al Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Querétaro, según sea el caso.  

Artículo 18. … 

 

I. y II …  

III. Orientar a las personas trabajadoras de la 

administración pública municipal  en situación de 

víctimas de acoso u hostigamiento sexual en su modalidad 

laboral, con la finalidad de informarles sus derechos y 

obligaciones al presentar la denuncia y el proceso de la 

misma ante el Órgano Interno de Control; 

IV. Capacitar y sensibilizar en temas de violencia y 

perspectiva de género a las personas encargadas del 

asesoramiento jurídico de la persona en situación de 

víctima; 

V. Brindar capacitación a todas las personas trabajadoras 

de la administración pública municipal en temas de 

perspectiva de género, prevención de la violencia, 

derechos humanos y el contenido del Protocolo de 

Atención para casos de Acoso y Hostigamiento Sexual del 

Municipio de Querétaro, y 

VI. … 

 

Artículo 21. Son atribuciones de la Consejería Jurídica: 

 

I. La designación de personas profesionales en derecho, 

responsables de llevar la representación gratuita 

durante todo el proceso ante el Órgano Interno de 

Control, quienes además deberán informar a su 

representada sus derechos y obligaciones 

II. Asignar a petición de la parte ofendida, la persona 

encargada del asesoramiento jurídico. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal y en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 

Sombra de Arteaga”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor el 

día siguiente a la fecha de la primera de las dos 

publicaciones mencionadas en el artículo transitorio 

anterior. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual 

o menor jerarquía que se opongan al presente. 

 

ARTÍCULO CUARTO.-  Se instruye a la Secretaría del 

Ayuntamiento notifique a las personas titulares de la 

Secretaría de la Mujer y del Instituto Municipal de las 

Mujeres de Querétaro.”--------------------------------------- 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente a la FRACCIÓN V. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y DE LA 

MUJER. Punto 8) Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento 

Interior de la Secretaría de la Mujer del Municipio de 

Querétaro. Dio lectura al punto de acuerdo correspondiente, 

por tratarse de la aprobación de un Reglamento de conformidad 

con el Artículo 42 del Reglamento Interior de ese Honorable 

Ayuntamiento lo sometió a consideración en lo general. No 

existiendo consideraciones en lo general procedió a 

someterlos a consideración en lo  particular. No existiendo 

consideraciones en lo general ni en lo particular, de 

conformidad con el artículo 49 fracción II del Reglamento 

Interior de ese Ayuntamiento, procedió a someterlo a votación 

de manera nominal. Presidente Municipal, Luis Bernardo Nava 

Guerrero.---------------------------------------------------- 

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: “A 

favor.”------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Síndico Municipal, Miguel Ángel Torres Olguín.----- 

SÍNDICO MUNICIPAL, MIGUEL ANGEL TORRES OLGUÍN: “A favor.”---- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María Concepción Reséndiz Rodríguez.----- 

REGIDORA, MARÍA CONCEPCIÓN RESÉNDIZ RODRÍGUEZ: “A favor.”---- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Isaac Jiménez Herrera.-------------------- 

REGIDOR, ISAAC JIMÉNEZ HERRERA: “A favor.”------------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Carlos Habacuc Ruíz Uvalle.--------------- 

REGIDOR, CARLOS HABACUC RUÍZ UVALLE: “A favor.”-------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Martha Fabiola Larrondo Montes.---------- 
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REGIDORA, MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES: “A favor.”-------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Manuel Sánchez Nieto.---------------- 

REGIDOR, JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ NIETO: “A favor”.--------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Arturo González Córdoba.------------- 

REGIDOR, JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ CÓRDOBA: “A favor.”------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Síndico Municipal, Juliana Rosario Hernández 

Quintanar.--------------------------------------------------- 

SÍNDICO MUNICIPAL, JULIANA ROSARIO HERNÁNDEZ QUINTANAR: “A 

favor”.------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María del Carmen Presa Ortega.----------- 

REGIDORA, MARÍA DEL CARMEN PRESA ORTEGA: “A favor”.---------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Adriana Fuentes Cortes.------------------ 

REGIDORA, ADRIANA FUENTES CORTES: “A favor”.----------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Luis Aguilera Rico.------------------ 

REGIDOR, JOSÉ LUIS AGUILERA RICO: “A favor”.----------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María Alemán Muñoz Castillo.------------ 

REGIDORA, MARÍA ALEMÁN MUÑOZ CASTILLO: “A favor.”------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Marco Álvarez Malo Labastida.------------- 

REGIDOR, MARCO ÁLVAREZ MALO LABASTIDA: “A favor”.------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Ivonne Olascoaga Correa.----------------- 

REGIDORA, IVONNE OLASCOAGA CORREA: “Abstención.”------------- 

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.  Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.  Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.  María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.  Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 
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5.  Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

6.  Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

7.  José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

8.  José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

9.  Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

10.  María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

11.  Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

12.  José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

13.  María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

14.  Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.  Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora Abstención 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 14 votos a favor, y 1 abstención 

por lo que se aprobó por mayoría de votos de los integrantes 

presentes de ese Honorable Ayuntamiento, quedando en los 

siguientes términos:  

 

“... A C U E R D O 

 

ÚNICO: Se aprueba el Reglamento Interior de la Secretaría de 

la Mujer del Municipio de Querétaro, para quedar de la 

siguiente forma:  

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER 

DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto regular 

la organización y funcionamiento de la Secretaría de la 

Mujer, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, así 

como el despacho de los asuntos de su competencia.  

 

Artículo 2. La Secretaría de la Mujer es la dependencia de la 

administración pública municipal encargada de la planeación, 

organización, gestión, ejecución y evaluación de las acciones 

implementadas de género en favor de las mujeres  en el 

municipio de Querétaro. Su objeto principal es promover, 

fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten la no 

discriminación por cuestión de género, la igualdad de 



73 
 

oportunidades, el ejercicio pleno de todos los derechos de 

las mujeres y su participación equitativa en los ámbitos, 

social, económico, político, cultural y familiar. 

 

Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento, se entiende 

por:  

 

I. Atención multidisciplinaria: Conjunto de ofertas de 

servicios por parte de diversos profesionistas de 

distintas áreas de conocimiento, con el fin de prevenir, 

atender y erradicar las violencias contra las mujeres, 

dándoles herramientas para reconocer situaciones de 

violencias y cómo actuar ante ellas, se brinda por medio 

de la canalización; 

II. Brechas de desigualdad: Medida estadística que muestra 

las desigualdades entre mujeres y hombres, respecto a un 

mismo indicador. Se utiliza para reflejar las diferencias 

existentes entre los géneros, respecto a las 

oportunidades de acceso a derechos y control de los 

recursos económicos, sociales, culturales y políticos; 

III. Empoderamiento de las mujeres: Procesos mediante los 

cuales las mujeres adquieren herramientas para la toma de 

decisiones, autodeterminación y autonomía, el cual se 

manifiesta en el ejercicio el pleno goce de sus derechos 

y libertades; 

IV. Igualdad sustantiva: Acceso al mismo trato y 

oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

por lo que alude al ejercicio pleno y universal de los 

derechos humanos, en congruencia con los derechos 

asentados en las normas jurídicas, sin importar el 

género; 

V. Instituto: Instituto Municipal de las Mujeres de 

Querétaro; 

VI. Interseccionalidad: Herramienta analítica que reconoce 

que las desigualdades sistémicas se configuran a partir 

de la superposición de diferentes factores sociales como 

el género, la etnia y la clase social; 

VII. Lenguaje incluyente y no sexista: Toda expresión verbal, 
visual  y escrita que busca dar igual valor a las 

personas al poner de manifiesto la diversidad que compone 

a la sociedad y dar visibilidad a quienes en ella 

participan, buscando erradicar el lenguaje en masculino; 

VIII. Mecanismos para el adelanto para las mujeres: 

Instancias y espacios dispuestos por el estado, y 

presentes en los diversos territorios, que coadyuvan a 

transversalizar la perspectiva de género en las políticas 

públicas y que realizan acciones concretas para promover 

los derechos de las mujeres y erradicar la violencia 

contra ellas; 

IX. Mujeres en situación de violencia: Aquellas mujeres que 
han tenido un proceso de vida o han transitado por 

situaciones de opresión, discriminación, exclusión, 

desigualdad, inequidad y donde su pleno goce de derechos 

ha sido vulnerado por su construcción social de género; 
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X. Perspectiva género: Visión científica, analítica, 

metodológica  y política sobre las mujeres y los hombres, 

que propone eliminar las causas de la opresión como la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las 

personas basada en el género. Promueve la igualdad entre 

los géneros a través de la equidad y el bienestar de las 

mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las 

mujeres y los hombres tengan el mismo valor, derechos y 

oportunidades para acceder a los recursos económicos y a 

la representación política y social en los ámbitos de 

toma de decisiones; 

XI. Presupuestos públicos con perspectiva de género: Análisis 
de cualquier forma de gasto público o mecanismo de 

recaudación de fondos públicos desde una perspectiva de 

género, identificando las consecuencias e impactos en las 

mujeres y las niñas en relación con los hombres y los 

niños; 

XII. Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva: Programa 
de carácter municipal para la Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres del Municipio de Querétaro; 

XIII. Programa Municipal PASE de Violencia: Programa 

Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia Contra las Mujeres; 

XIV. Secretaría: Secretaría de la Mujer del Municipio de 

Querétaro; 

XV. Transversalidad: al proceso mediante el cual se 

instrumentan las políticas, programas y acciones de 

índole legislativo, ejecutivo, administrativo y 

reglamentario, desarrollados por las dependencias, 

entidades y organismos de la administración pública, con 

el propósito común de integrar el principio de equidad de 

género e igualdad entre mujeres y hombres, basados en un 

esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos 

en tres dimensiones: vertical, horizontal y de fondo, y 

XVI. Violencias: Son las formas en que se inflige la 

violencia contra las mujeres, tales como psicológica, 

física, patrimonial, económica o sexual. 

 

Artículo 4. Corresponde al Ayuntamiento de Querétaro:  

I. Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo con Perspectiva de 
Género y las líneas de acción que la administración 

pública implementará para el adelanto del desarrollo de 

los programas de las mujeres y la igualdad sustantiva; 

II. Formular y aprobar el Presupuesto de Egresos del 

Municipio de Querétaro con perspectiva de género e 

igualdad sustantiva; 

III. Aprobar políticas públicas, programas y acciones de 

manera transversal, con perspectiva de género, que 

promuevan el goce y ejercicio pleno de los Derechos 

Humanos de las mujeres, así como, la igualdad sustantiva y 

la acción gubernamental con perspectiva de género, y 

IV. Aprobar los Programas Municipales para la Igualdad 

Sustantiva y Programa Municipal PASE de Violencia, así 

como sus modificaciones. 
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Capítulo II 

De la Competencia y Estructura Orgánica 

 

Artículo 5. Son facultades de la persona titular de la 

Secretaría: 

 

I. Proponer las políticas y procedimientos aplicables en las 

acciones administrativas y en materia de desarrollo y 

empoderamiento de las mujeres del municipio de Querétaro;  

II. Diseñar programas y proyectos que contribuyan al 

desarrollo humano de las mujeres; 

III. Impulsar el cumplimiento de los programas y acciones con 
perspectiva de género e igualdad sustantiva, así como la 

prevención de la violencia, que promueven el goce y 

ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las mujeres 

del municipio de Querétaro; 

IV. Fortalecer e impulsar la transversalización de la 

perspectiva de género en las dependencias, entidades y 

organismos de la administración pública del municipio de 

Querétaro; 

V. Diseñar acciones para llevar a cabo la promoción y 

difusión de la defensa y respeto a los derechos de las 

mujeres; 

VI. Otorgar estímulos en el ámbito de su competencia, así 

como elaborar los lineamientos correspondientes en 

términos del Plan Municipal de Desarrollo;  

VII. Otorgar apoyos económicos y en especie para contribuir 
al desarrollo de las capacidades productivas y sociales 

de las mujeres, mediante el impulso, fortalecimiento y 

diversificación de sus actividades; 

VIII. Elaborar las propuestas de materiales de 

comunicación necesarios para la difusión de las 

actividades, acciones, proyectos y programas de la 

Secretaría las cuales serán autorizadas por la 

Coordinación General de Comunicación Social; 

IX. Elaborar y someter a consideración del ayuntamiento 

programas institucionales que no se encuentren previstos 

en el Plan Municipal de Desarrollo; 

X. Elaborar y proponer a la Secretaría de Finanzas el 

anteproyecto de presupuesto de egresos de la dependencia; 

XI. Promover y difundir una cultura de paz para eliminar las 
prácticas sociales que reproduzcan o refuercen la 

violencia contra las mujeres y la discriminación por 

razón de género, a fin de garantizar la protección de los 

derechos humanos de las niñas y mujeres, así como para 

fomentar el empoderamiento y desarrollo de las mujeres en 

la esfera pública y privada; 

XII. Rendir los informes de actividades que solicite el 

ayuntamiento; 

XIII. Formar parte de la representación del Municipio de 

Querétaro en eventos en materia de igualdad de género, y 

XIV. Administrar recursos humanos, financieros, materiales y 
servicios generales para el desempeño operativo de las 

distintas áreas que conforman la Secretaría; 

XV. Designar a las personas titulares de las unidades 

administrativas que integran la Secretaría; 
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XVI. Gestionar recursos ante dependencias, entidades, 

personas y organismos públicos y privados, a fin de dar 

cumplimiento a los objetivos de la Secretaría; 

XVII. Difundir y procurar la aplicación de las 

disposiciones contenidas en los tratados internacionales, 

la legislación federal, estatal y municipal en relación a 

los derechos humanos de las mujeres; 

XVIII. Enviar anualmente al Ayuntamiento dentro del primer 

trimestre de cada año, una vez recibido por el Instituto, 

un informe de acciones para la Igualdad y Prevención de 

la Violencia; 

XIX. Celebrar y dar seguimiento a convenios de coordinación y 
colaboración con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, instituciones académicas y personas 

físicas dedicadas a favor del desarrollo integral de las 

mujeres; 

XX. Llevar a cabo un registro de datos, actividades, 

acuerdos, indicadores, estadísticas y diagnósticos que 

coadyuven a la instrumentación de acciones que fomenten 

la perspectiva de género y la igualdad sustantiva, y 

XXI. Las demás que correspondan, de conformidad con el 

presente ordenamiento y disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 

 

Artículo 6. Para la mejor organización del quehacer 

institucional, la persona titular de la  Secretaría de la 

Mujer podrá delegar sus atribuciones en personas servidoras 

públicas subalternas, salvo aquéllas que, en los términos de 

este Reglamento u otro ordenamiento jurídico, deban ser 

ejercidas directamente por ella. 

 

Artículo 7. Para ser titular de la Secretaría se requiere:  

 

I. Tener nacionalidad mexicana y estar en pleno ejercicio de 

sus derechos políticos y civiles;  

II. Tener residencia en el Municipio de Querétaro, por lo 

menos los 3 años anteriores a su designación, y 

III. Poseer grado de estudios de nivel superior y contar con 
al menos dos años de experiencia en temas de género, 

igualdad sustantiva, prevención de la violencia de género 

y defensa y promoción de los derechos humanos de las 

mujeres. 

 

Artículo 8. La Secretaría se integra por las unidades 

administrativas siguientes: 

 

I. Instituto Municipal de las Mujeres; 

II. Universidad de la Mujer, y 

III. Coordinación del Programa "Con Ellas". 
 

Capítulo III 

Del Instituto Municipal de las Mujeres  

 

Artículo 9. El Instituto Municipal de las Mujeres de 

Querétaro es un organismo centralizado de la administración 

pública municipal, con autonomía técnica. 
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Artículo 10. Es objeto del Instituto Municipal de las Mujeres 

de Querétaro promover y fomentar las condiciones que 

posibiliten la igualdad entre mujeres y hombres, la no 

discriminación, el acceso a una vida libre de violencia, la 

igualdad de oportunidades, el ejercicio pleno de todos los 

derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la 

vida política, cultural, económica y social del Municipio de 

Querétaro, bajo los siguientes criterios: 

 

I. Transversalidad en las políticas públicas con perspectiva 

de género en las distintas dependencias, entidades y 

organismos de la administración pública municipal, a 

partir de la ejecución de programas y acciones 

coordinadas o conjuntas, tendientes a lograr la igualdad 

de oportunidades y la prevención de la violencia contra 

las mujeres, y 

II. Fortalecimiento de vínculos entre autoridades federales y 
estatales y entre los sectores social y privado con el 

objeto de lograr mecanismos para el adelanto de las 

mujeres del municipio de Querétaro. 

 

Artículo 11. Son atribuciones del Instituto: 

 

I. Elaborar, actualizar e instrumentar de manera 

transversal, en coordinación con las dependencias de la 

administración pública municipal  y con base en las 

brechas de desigualdad detectadas y necesidades o 

solicitudes de cada sector involucrado, el Programa 

Municipal para la Igualdad Sustantiva y el Programa 

Municipal PASE de Violencia, que serán los documentos que 

orienten la conducción de la tarea pública de los 

derechos sociales, políticos, económicos y culturales, 

para mejorar la calidad de vida de las mujeres del 

municipio de Querétaro; 

II. Integrar el Sistema Municipal de Igualdad Sustantiva y 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres y ejercer las atribuciones 

que establece su Reglamento; 

III. Integrar el Comité de Atención y Prevención de Casos de 
Acoso y Hostigamiento Sexual en el Municipio de Querétaro 

y ejercer las atribuciones que establece su Reglamento; 

IV. Promover la implementación y la promoción de la 

transversalización de la perspectiva de género en todas 

las dependencias, entidades y organismos del Municipio de 

Querétaro; 

V. Fomentar una cultura institucional con perspectiva de 

género, derechos humanos de las mujeres y lenguaje no 

sexista en el Municipio de Querétaro; 

VI. Brindar atención psicológica y asesoría jurídica gratuita 
a mujeres mayores de edad en situación de violencia, que 

presentan nivel de riesgo bajo y medio; 

VII. Canalizar de forma inmediata a las instituciones 

competentes, a mujeres en situación de violencia en 

cualquiera de sus tipos y modalidades para que se brinde 
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la atención multidisciplinaria, cuando el caso específico 

así lo requiera; 

VIII. Crear y proponer programas, proyectos y otras 

acciones con perspectiva de género, derechos humanos y 

enfoque intercultural, que incorporen y promuevan el 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así 

como la igualdad formal y sustantiva entre mujeres y 

hombres del municipio de Querétaro; 

IX. Promover, informar y difundir los derechos humanos de las 
mujeres y hombres a fin de fortalecer la igualdad 

sustantiva y crear una cultura de prevención de la 

violencia contra las mujeres en el Municipio; 

X. Implementar acciones de capacitación para población 

abierta y para todo el personal que labora en el 

Municipio, que contribuyan a promover el acceso y respeto 

de los derechos humanos de las mujeres, la prevención de 

la violencia de género y la igualdad entre mujeres y 

hombres; 

XI. Impulsar e implementar proyectos, acciones y reformas 

correspondientes a la normatividad municipal en materia 

de acceso al ejercicio de los derechos políticos, 

civiles, económicos, culturales y sociales de las 

mujeres, prevención de la violencia y uso de lenguaje no 

sexista; 

XII. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría 
del Ayuntamiento, la Presidencia Municipal, las 

dependencias, entidades y organismos de la administración 

pública municipal y de los sectores social y privado, en 

materia de diseño de proyectos y presupuestos públicos 

con perspectiva de género, así como el fomento de la 

igualdad sustantiva; 

XIII. Promover con las dependencias, entidades y 

organismos del sector salud, campañas de prevención de 

enfermedades de las mujeres; 

XIV. Realizar trabajos coordinados con las organizaciones de 
la sociedad civil que actúan en la promoción de los 

derechos de las mujeres; 

XV. Realizar propuestas de convenios o acuerdos con sectores 
con perspectiva de género, con el objetivo de apoyar el 

desarrollo de las mujeres del municipio de Querétaro. 

XVI. Ejecutar las acciones establecidas en el Plan Municipal 
de Desarrollo, en lo relativo a la prevención de la 

violencia de género y la implementación de la igualdad 

sustantiva, y; 

XVII. Las demás que correspondan, de conformidad con el 

presente ordenamiento y disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 

 

Artículo 12. La estructura orgánica del Instituto se conforma 

de la siguiente manera:  

  

I. Dirección; 

II. Coordinación Técnica; 
III. Coordinación de Prevención y Atención con Perspectiva de 

Género, y 

IV. Coordinación de  Capacitación, Productividad y Difusión. 
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Para el mejor desempeño de sus funciones, al Instituto lo 

conformará el personal y las áreas que requiera, con base en 

la normatividad municipal, las necesidades del servicio y el 

presupuesto aprobado. 

 

Artículo 13. Para ser titular de la dirección del Instituto 

se requiere:  

 

I. Tener nacionalidad mexicana y estar en pleno ejercicio de 

sus derechos políticos y civiles;  

II. Tener residencia en el Municipio de Querétaro, por lo 

menos los 3 años anteriores a su designación, y 

III. Poseer grado de estudios de nivel superior y contar con 
al menos dos años de experiencia en temas de género, 

igualdad sustantiva, prevención de la violencia de género 

y defensa y promoción de los derechos humanos de las 

mujeres. 

 

Artículo 14. Son facultades de la persona titular de la  

dirección del Instituto: 

 

I. Dirigir, coordinar y administrar el Instituto; 

II. Diseñar, proponer y promover políticas públicas, acciones 
y estrategias, que garanticen la protección de los 

derechos humanos de las mujeres, la igualdad sustantiva y 

la prevención de la violencia de género en todos los 

ámbitos, atendiendo de manera específica a las mujeres en 

situación de violencia; 

III. Elaborar, integrar y enviar previa autorización de la 
Secretaría de la Mujer, al Ayuntamiento parar su 

aprobación dentro el primer trimestre de iniciada la 

administración el Programa Municipal para la Igualdad 

Sustantiva y Programa Municipal PASE de Violencia; 

IV. Operar  el Sistema Municipal de Igualdad Sustantiva y 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres; 

V. Enviar anualmente dentro del primer trimestre de cada 

año, a la  Secretaría, un informe de acciones para la 

Igualdad y Prevención de la Violencia; 

VI. Proponer a la persona titular de la Secretaría, la 

celebración de convenios de coordinación y colaboración 

con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

instituciones académicas y personas físicas dedicadas a 

favor del desarrollo integral de las mujeres; 

VII. Proponer al Ayuntamiento, a través de la Secretaría de 
la Mujer del Municipio de Querétaro, anteproyectos de 

Reglamentos, decretos, acuerdos y demás normatividad del 

ámbito de competencia del Instituto; 

VIII. Presentar a la persona titular de la Secretaría de 

la Mujer, la propuesta de presupuesto anual del 

Instituto; 

IX. Supervisar la operatividad de las acciones del Instituto 
establecidas en los programas municipales, de conformidad 

con los objetivos y prioridades; 
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X. Intercambiar y compartir información con institutos u 

organismos municipales, estatales, nacionales o 

internacionales de las mujeres, respecto a la 

implementación de políticas públicas con perspectiva de 

género, que tenga como fin la defensa de los derechos 

humanos de las mujeres; 

XI. Diseñar e implementar estrategias de difusión con 

lenguaje no sexista, teniendo como objetivo prevenir la 

violencia contra las mujeres, concientizar sobre sus 

derechos humanos e informar los servicios que al respecto 

proporciona el Instituto dirigidos a mujeres del 

municipio de Querétaro; 

XII. Mantener contacto con el Consejo Temático de las Mujeres 
y con los Consejos Consultivos Municipales cuando se 

trate de asuntos relacionados con la competencia del 

Instituto, con el objetivo de detectar áreas de 

oportunidad para la aplicación de políticas públicas con 

perspectiva de género e igualdad sustantiva; 

XIII. Establecer una vinculación institucional y social 

para lograr la inserción de los grupos de mujeres, 

buscando la implementación de estrategias que de ello 

emanen; 

XIV. Propiciar y organizar la participación del Instituto en 
reuniones, congresos, asambleas y eventos locales, 

nacionales e internacionales que correspondan al objeto 

del Instituto, y  

XV. Las demás que correspondan, de conformidad con el 

presente ordenamiento y disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables 

 

Artículo 15. Para ser titular de la alguna de las 

Coordinaciones del Instituto, deberá contar con los 

conocimientos y experiencia exigidos en la fracción III del 

Artículo 13. 

 

Artículo 16. Son atribuciones de la Coordinación Técnica: 

 

I. Auxiliar a la persona titular del Instituto en el 

desempeño de sus funciones; 

II. Coordinar y supervisar las funciones administrativas del 
Instituto; 

III. Implementar y dar seguimiento al Sistema de Evaluación 
de la Calidad de los programas y servicios que presta el 

Instituto a través de cada una de las Coordinaciones; 

IV. Coordinar y elaborar el informe de acciones para la 

Igualdad y Prevención de la Violencia del Instituto 

Municipal de las Mujeres; 

V. Coadyuvar en la elaboración del Programa Municipal para 

la Igualdad Sustantiva, así como el Programa Municipal 

PASE de Violencia; 

VI. Diseñar y aplicar, en colaboración con el resto de las 
Coordinaciones del Instituto, los mecanismos necesarios 

para el debido seguimiento de las acciones derivadas del 

Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva y Programa 

Municipal PASE de Violencia; 
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VII. Atender, a la brevedad posible, las solicitudes que 

reciba el Instituto con relación a consulta e 

información, en materia de perspectiva de género, 

igualdad sustantiva y violencia contra las mujeres, así 

como los mecanismos para el adelanto de las mujeres; 

VIII. Implementar la operatividad de las acciones del 

Instituto establecidas en los programas municipales, de 

conformidad con los objetivos y prioridades del 

Instituto; 

IX. Determinar y establecer los lineamientos que normen los 
procesos internos de programación, presupuestarios y 

evaluación presupuestal, que deben observar las distintas 

áreas del Instituto; 

X. Llevar a cabo un registro de datos, actividades, 

acuerdos, indicadores, estadísticas y diagnósticos que 

coadyuven a la instrumentación de acciones que fomenten 

la perspectiva de género y la igualdad sustantiva; 

XI. Proporcionar a la persona titular de la dirección del 

Instituto la información requerida sobre los asuntos de 

su competencia; 

XII. Coordinar y elaborar los informes anuales y trimestrales 
de los programas del Instituto; 

XIII. Asistir a todas las dependencias de la 

administración pública municipal en el diseño, 

programación e implementación de presupuestos con 

perspectiva de género; 

XIV. Atender y solventar todas las auditorías que se realicen 
al Instituto, y 

XV. Las demás que correspondan, de conformidad con el 

presente ordenamiento y disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 

 

Artículo 17. Son atribuciones de la Coordinación de 

Prevención y Atención con Perspectiva de Género: 

 

I. Auxiliar a la persona titular de la dirección del 

Instituto en el desempeño de sus funciones; 

II. Brindar atención psicológica y asesoría jurídica a 

mujeres en situación de violencia, conforme a lo 

establecido en los protocolos de atención federales y 

estatales por medio del módulo de atención, conforme a lo 

siguiente: 

a) La atención será brindada a mujeres mayores de edad, 

que se encuentren en situación de violencia y residan 

en el municipio de Querétaro; 

b) El módulo de atención realizará la evaluación 

pertinente para establecer el nivel de riesgo que 

presenta la mujer que solicita el servicio; aquellas 

que presenten niveles de riesgo medios y bajos podrán 

continuar con su atención en el módulo; 

c) Las mujeres que sean detectadas como riesgo alto o 

extremo, serán canalizadas de manera inmediata a las 

instancias competentes para el seguimiento de su 

atención; 

d) La asesoría jurídica consiste en escuchar, apoyar, 

asesorar y canalizar en temas jurídicos a mujeres en 
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situación de violencia que lo soliciten, debiendo 

elaborar un expediente único, y 

e) La atención psicológica consiste en establecer los 

protocolos y las técnicas terapéuticas a utilizar en 

la atención a mujeres acorde a la problemática que 

presentan y especificar los objetivos terapéuticos de 

la atención psicológica acorde al tipo de violencia, 

escuchar, apoyar y canalizar a mujeres en situación 

de violencia que lo soliciten, debiendo elaborar un 

expediente único; 

III. Instruir y supervisar que las personas que brindan 

asesoría jurídica y atención psicológica alimenten las 

plataformas del Banco Nacional de Datos e Información 

sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) y 

del Banco Estatal de Casos de Violencia contra las 

Mujeres (BAESVIM), según los lineamientos vigentes para 

el uso de estas plataformas, garantizando la protección 

de los datos personales y la confidencialidad; 

IV. Dirigir, coordinar y supervisar las funciones de las 

personas que se encuentren desempeñando labores de 

asesoría jurídica y atención psicológica, así como de las 

personas profesionistas que colaboren con esta 

coordinación; 

V. Diseñar, implementar estrategias de prevención de la 

violencia con perspectiva de género; 

VI. Elaborar, actualizar y dar seguimiento a todos los 

proyectos normativos en los que el Instituto intervenga; 

VII. Auxiliar a la persona titular de la Dirección del 

Instituto en el seguimiento al Sistema Municipal de 

Igualdad Sustantiva y para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, según lo 

establece su Reglamento; 

VIII. Auxiliar a la persona titular de la Dirección del 

Instituto en la operación y funcionamiento del Comité de 

Atención y Prevención de Casos de Acoso y Hostigamiento 

Sexual del Municipio de Querétaro y a supervisar la 

debida aplicación del Protocolo de Atención Para Casos de 

Acoso y Hostigamiento Sexual del Municipio de Querétaro 

que de este emana, según lo establecido en su Reglamento; 

IX. Implementar estrategias para generar colaboración 

interinstitucional con el fin de otorgar atención 

psicológica y asesoría jurídica a mujeres en situación de 

violencia; 

X. Crear y mantener una base de datos de las mujeres que 

acuden a recibir asesoría legal y atención psicológica, 

garantizando la protección de los datos personales y la 

confidencialidad, con información desagregada por sexo, 

edad, tipo y modalidad de violencia, delegación de 

procedencia u algún otro dato que el Instituto requiera: 

XI. Analizar la base de datos obtenida de las mujeres 

atendidas, con el objetivo de generar estrategias de 

prevención de los tipos y modalidades de violencias 

detectadas; 

XII. Capacitar a las personas servidoras públicas del 

Municipio en temas de prevención de la violencia, 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, acoso y 
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hostigamiento sexual, igualdad laboral y comunicación no 

sexista; 

XIII. Coadyuvar en la elaboración del Programa Municipal 

para la Igualdad Sustantiva, así como para el Programa 

Municipal PASE de Violencia; 

XIV. Dar respuestas a las canalizaciones y solicitudes de 

información que provengan de instituciones vinculadas a 

la atención de mujeres en situación de violencia que así 

lo requieran, garantizando en todo momento la 

confidencialidad y protección de datos personales; 

XV. Proponer programas de capacitación anual para la 

profesionalización y actualización interna del personal 

que labora en el Instituto; 

XVI. Atender informes de las dependencias externas soliciten, 
referentes a las acciones encaminadas a la prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres; 

XVII. Proponer la realización de campañas de 

sensibilización en temas referentes a derechos humanos de 

las mujeres y la prevención de la violencia al interior 

de la administración pública municipal; 

XVIII. Apoyar a la Coordinación Técnica con la información 

que requiera para el cumplimiento de los reportes que se 

soliciten por parte de la Secretaría de la Mujer y demás 

personas, entidades de gobierno e instituciones, y 

XIX. Las demás que correspondan, de conformidad al presente 
ordenamiento y disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables. 

 

Artículo 18. Son atribuciones de la Coordinación de 

Capacitación, Productividad y Difusión:  

 

I. Auxiliar a la persona titular de la dirección del 

Instituto en el desempeño de sus funciones; 

II. Diseñar, proponer, organizar y conducir los proyectos de 
capacitación en las materias vinculadas al Instituto; 

III. Llevar a cabo la promoción de la perspectiva de género, 
la igualdad sustantiva, prevención de la violencia, 

derechos humanos de la mujeres y masculinidades en las 

diversas comunidades y colonias del municipio, mediante 

talleres, intervenciones, foros, mesas de trabajo, 

convocatorias y eventos; 

IV. Planear mecanismos de adelanto de las mujeres para 

promover y proponer el análisis de políticas públicas 

sobre el acceso y desarrollo de los derechos humanos de 

las mujeres del municipio; 

V. Realizar en coordinación con la autoridad competente 

eventos de capacitación, sensibilización y actualización 

sobre la perspectiva de género y la igualdad sustantiva y 

de oportunidades para la ciudadanía del Municipio de 

Querétaro; 

VI. Implementar campañas de difusión y procurar la 

vinculación con otras instituciones, para la divulgación 

de temas relacionados al objeto del Instituto; 

VII. Diseñar, promover y llevar a cabo proyectos de 

capacitación, profesionalización, informativos y 

preventivos, con el objeto de fomentar el acceso a una 
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vida libre de violencia y goce pleno de los derechos 

humanos de las mujeres del municipio de Querétaro; 

VIII. Promover vínculos con organizaciones de la sociedad 

civil con la finalidad de trabajar en equipo para la 

realización de actividades que promuevan la prevención de 

la violencia y la igualdad sustantiva entre hombres y 

mujeres; 

IX. Atender las solicitudes que se reciban en temas de 

capacitación o gestión por parte de mujeres y realizar la 

canalización según el requerimiento o la necesidad 

presentada; 

X. Coadyuvar en la elaboración del Programa Municipal para 

la Igualdad Sustantiva, así como el Programa Municipal 

PASE de violencia; 

XI. Generar un vínculo directo entre grupos de mujeres y el 
Instituto, a fin de contar con un medio directo y cercano 

para que puedan beneficiarse de los proyectos realizados 

por el Instituto, procurando combatir cualquier tipo de 

violencia; 

XII. Generar un registro y evidencias de sus actividades; 
XIII. Realizar una base de datos única de personas 

beneficiarias de todos los servicios que se brinden, 

garantizando en todo momento la confidencialidad y 

protección de datos personales; 

XIV. Apoyar a la Coordinación Técnica con la información que 
requiera para el cumplimiento de los reportes que se 

soliciten por parte de la Secretaría de la Mujer y demás 

personas, órganos, entidades de gobierno e instituciones, 

y 

XV. Las demás que correspondan, de conformidad con el 

presente ordenamiento y disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 

 

Capítulo IV 

De la Universidad de la Mujer 

 

Artículo 19. La Universidad de la Mujer es la unidad 

administrativa, encargada de coordinar u operar los programas 

y actividades municipales de educación media superior y 

superior de las mujeres, que se rige por lo dispuesto en el 

presente ordenamiento, en los Reglamentos y en las demás 

disposiciones que norman su integración, estructura y 

funcionamiento.  

 

Artículo 20. Es objetivo de la Universidad de la Mujer: 

 

I. Coordinar u operar programas y actividades educativos en 

los niveles medio superior y superior, apegados al 

humanismo, a la perspectiva de género, la ciencia y los 

valores humanos y sociales fundamentales; 

II. Proporcionar capacitación que abarque conocimientos, 

habilidades y actitudes para el desarrollo personal y 

profesional de las mujeres; 

III. Fomentar un esquema de investigación que permita el 

estudio constante de temas relevantes a la promoción 

personal y profesional; 
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IV. Atender y apoyar especialmente a las mujeres de los 

sectores más necesitados y marginados del municipio, 

emitiendo los lineamientos necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos, y 

V. Las demás que correspondan, de conformidad con el 

presente ordenamiento y disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 

 

Artículo 21. Para ser titular de la Universidad de la Mujer 

se requiere: 

 

I. Tener nacionalidad mexicana y estar en pleno ejercicio de 

sus derechos políticos y civiles; 

II. Tener residencia en el Municipio de Querétaro, por lo 

menos los 3 años anteriores a su designación; 

III. Poseer estudios y contar con al menos dos años de 

experiencia en temas de género, igualdad sustantiva, 

prevención de la violencia de género y defensa y 

promoción de los derechos humanos de las mujeres, y 

IV. Acreditar experiencia catedrática o en la investigación 
universitaria en los últimos 6 años anteriores de su 

designación como titular de la Universidad. 

 

La persona titular de la Universidad de la Mujer será la 

representante de la Institución. 

 

Artículo 22. Son facultades de la persona titular de la 

Universidad de la Mujer:  

 

I. Fungir como enlace de vinculación entre el Municipio y 

los representantes de las instituciones con que se 

encuentre celebrado un instrumento jurídico en el ámbito 

de su competencia. 

II. Supervisar y hacer cumplir todos aquellos instrumentos 

jurídicos celebrados en el ámbito de su competencia;  

III. Realizar los estudios socioeconómicos, a las personas 

que se postulen para ingreso a la Universidad; 

IV. Definir objetivos y políticas institucionales que 

determine la gestión académica de la universidad; 

V. Participar en eventos institucionales derivados de la 

promoción educativa y mejora continua;  

VI. Rendir un informe anual de actividades y resultados a la 
Secretaría de la Mujer; 

VII. Concertar con los sectores público, productivo y social 
convenios que tiendan a fortalecer el desarrollo de la 

Universidad; 

VIII. Fomentar las relaciones públicas e 

interinstitucionales para generar una mutua 

correspondencia de colaboración y apoyo; 

IX. Proponer actividades de promoción de la Universidad; 
VI. Generar accesos a estímulos para realizar estudios, en 

los términos de las normas y disposiciones reglamentarias 

correspondientes, y 

VII. Las demás que correspondan, de conformidad con el 

presente ordenamiento y disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 
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Capítulo V 

De la Coordinación del Programa Con Ellas 

 

Artículo 23. Es objeto de la Coordinación del Programa Con 

Ellas diseñar e implementar la política pública social con 

perspectiva de género para impulsar el empoderamiento y 

autonomía económica de las mujeres del Municipio de 

Querétaro, bajo el diagnóstico de las condiciones y 

necesidades particulares de las mujeres, el cual permitirá 

trabajar en específico acciones encaminadas a disminuir las 

brechas de desigualdad y brindarles herramientas para generar 

mejores oportunidades en su vida personal, laboral, económica 

y profesional. 

 

Artículo 24. Para ser titular de la Coordinación del Programa 

se requiere: 

 

I. Tener nacionalidad mexicana y estar en pleno ejercicio de 

sus derechos políticos y civiles;  

II. Tener residencia en el Municipio de Querétaro, por lo 

menos los 3 años anteriores a su designación, y 

III. Poseer grado de estudios de nivel superior y contar con 
al menos dos años de experiencia en temas de género, 

igualdad sustantiva, prevención de la violencia de género 

y defensa y promoción de los derechos humanos de las 

mujeres. 

 

Para el mejor desempeño de sus actividades, la Coordinación 

del Programa Con Ellas se auxiliará del personal y las áreas 

que requiera, con base en la normatividad municipal, las 

necesidades del servicio y el presupuesto aprobado. 

 

Artículo 25. Son atribuciones de la Coordinación del Programa 

Con Ellas: 

 

I. Aplicar políticas públicas con un enfoque de perspectiva 

de género teniendo como objetivo principal el 

empoderamiento de las mujeres y el acceso una vida libre 

de violencia; 

II. Implementar estrategias de investigación para el diseño 
de las acciones del Programa Con Ellas, acciones 

afirmativas y medidas de nivelación e inclusión dirigidas 

a garantizar los derechos humanos de las mujeres, la 

igualdad entre mujeres y hombres y el acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia; 

III. Rendir los informes inherentes a sus funciones, que les 
sean requeridos por la persona titular de la Secretaría 

de la Mujer; 

IV. Participar en la elaboración, modificación y ejecución de 
las políticas públicas y acciones del Programa Con Ellas; 

V. Fomentar el empoderamiento de las mujeres del municipio 

de Querétaro por medio del fortalecimiento de habilidades 

para la toma de decisiones, autodeterminación y 

autonomía, buscando el pleno acceso y goce de sus 

derechos; 
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VI. Capacitar y sensibilizar con perspectiva de género, a las 
beneficiarias que forman parte del Programa Con Ellas; 

VII. Fortalecer los liderazgos y la participación política de 
las mujeres a través procesos de formación, capacitación 

y programas de mentorías, y 

VIII. Las demás que correspondan, de conformidad con el 

presente ordenamiento y disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 

 

Artículo 26. Son facultades de la persona titular de la 

Coordinación del Programa Con Ellas: 

 

I. Participar en el diseño de las Reglas de Operación del 

Programa Con Ellas; 

II. Emitir las convocatorias correspondientes del Programa 

Con Ellas; 

III. Coordinar la operación y seguimiento del Programa, en 

colaboración con el personal de esta Coordinación y demás 

unidades administrativas; 

IV. Establecer y supervisar los criterios la recepción de la 
documentación de postulación, seguimiento y ejecución 

señalada en las Reglas de Operación que se solicitan a 

las mujeres participantes en las convocatorias del 

Programa; 

V. Fortalecer las competencias y capacidades técnicas de las 

mujeres beneficiarias del Programa Con Ellas;  

VI. Diseñar, promover, implementar, monitorear y evaluar que 
las acciones del programa funcionen de manera transversal 

con enfoque interseccional, orientadas a la eliminación 

de las desigualdades, la prevención de las violencias 

hacia las mujeres y toda forma de discriminación por 

cuestión de género; 

VII. Llevar a cabo un registro de datos, actividades, 

acuerdos, indicadores, estadísticas y diagnósticos que 

coadyuven a la instrumentación de acciones que fomenten 

la perspectiva de género y la igualdad sustantiva; 

VIII. Informar a la persona titular de la Secretaría el 

avance y desarrollo de los programas y proyectos 

estratégicos, y 

IX. Las demás que correspondan, de conformidad con el 

presente ordenamiento y disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 

Oficial del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día 

siguiente a la fecha de la primera de las publicaciones 

mencionadas en el artículo transitorio anterior. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se abroga el Reglamento del Instituto 

Municipal de las Mujeres de Querétaro, publicado en el 
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Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 

Sombra de Arteaga” No. 87 Tomo CLIV de fecha 30 de septiembre 

de 2021 y en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro no. 

92 Tomo II de fecha 21 de septiembre de 2021, y se derogan 

todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que 

contravengan al presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento 

notifique el presente Acuerdo a las personas titulares de la 

Secretaría de la Mujer y del Instituto Municipal de las 

Mujeres de Querétaro.”--------------------------------------- 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al QUINTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN 

VI. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. Punto 9) Acuerdo por el que se 

reforman diversas disposiciones del Reglamento de Protección 

Civil del Municipio de Querétaro. Dio lectura al punto de 

acuerdo correspondiente, por tratarse de una reforma a un 

Reglamento de conformidad con el Artículo 42 del Reglamento 

Interior de ese Honorable Ayuntamiento lo puso a 

consideración en lo general. No existiendo consideraciones en 

lo general, lo sometió a consideración en lo particular. No 

existiendo consideraciones en lo general ni en lo particular 

de conformidad con el artículo 49 fracción II del Reglamento 

Interior de ese Ayuntamiento, procedió a someterlo a votación 

de manera nominal. Presidente Municipal, Luis Bernardo Nava 

Guerrero.---------------------------------------------------- 

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: “A 

favor.”------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Síndico Municipal, Miguel Ángel Torres Olguín.----- 

SÍNDICO MUNICIPAL, MIGUEL ANGEL TORRES OLGUÍN: “A favor.”---- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María Concepción Reséndiz Rodríguez.----- 

REGIDORA, MARÍA CONCEPCIÓN RESÉNDIZ RODRÍGUEZ: “A favor.”---- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Isaac Jiménez Herrera.-------------------- 

REGIDOR, ISAAC JIMÉNEZ HERRERA: “A favor.”------------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Carlos Habacuc Ruíz Uvalle.--------------- 
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REGIDOR, CARLOS HABACUC RUÍZ UVALLE: “A favor.”-------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Martha Fabiola Larrondo Montes.---------- 

REGIDORA, MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES: “A favor.”-------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Manuel Sánchez Nieto.---------------- 

REGIDOR, JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ NIETO: “A favor”.--------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Arturo González Córdoba.------------- 

REGIDOR, JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ CÓRDOBA: “A favor.”------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Síndico Municipal, Juliana Rosario Hernández 

Quintanar.--------------------------------------------------- 

SÍNDICO MUNICIPAL, JULIANA ROSARIO HERNÁNDEZ QUINTANAR: “A 

favor”.------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María del Carmen Presa Ortega.----------- 

REGIDORA, MARÍA DEL CARMEN PRESA ORTEGA: “A favor”.---------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Adriana Fuentes Cortes.------------------ 

REGIDORA, ADRIANA FUENTES CORTES: “A favor”.----------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Luis Aguilera Rico.------------------ 

REGIDOR, JOSÉ LUIS AGUILERA RICO: “A favor”.----------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María Alemán Muñoz Castillo.------------ 

REGIDORA, MARÍA ALEMÁN MUÑOZ CASTILLO: “A favor.”------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Marco Álvarez Malo Labastida.------------- 

REGIDOR, MARCO ÁLVAREZ MALO LABASTIDA: “A favor”.------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Ivonne Olascoaga Correa.----------------- 

REGIDORA, IVONNE OLASCOAGA CORREA: “A favor.”---------------- 

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.  Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 
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2.  Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.  María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.  Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

5.  Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

6.  Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

7.  José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

8.  José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

9.  Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

10.  María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

11.  Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

12.  José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

13.  María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

14.  Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.  Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 15 votos a favor por lo que se 

aprobó por unanimidad de votos de los integrantes presentes 

de ese Honorable Ayuntamiento, quedando en los siguientes 

términos:  

 

“... A C U E R D O 

ÚNICO: Se reforman los artículos 90, 91, 93 y 94 en su 

fracción IV, se adiciona el artículo 92 BIS y se adiciona una 

fracción V al artículo 94 del Reglamento de Protección Civil 

del Municipio de Querétaro,  para quedar de la siguiente 

forma:  

 

“Artículo 90. La empresa, promotores, organizadores o 

responsables de la realización de eventos o espectáculos 

públicos, están obligados a cumplir con los requisitos 

contemplados en los ordenamientos aplicables, además de 

difundir de manera audiovisual videos institucionales de 

medidas y recomendaciones de protección civil, antes, durante 

y después del espectáculo. 

 

Artículo 91. En espacios abiertos o cerrados 

provisionalmente, donde se realicen eventos o espectáculos 

públicos, su realización quedará condicionada a la 
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autorización municipal, previa inspección que practique el 

personal de la Coordinación Municipal a las instalaciones, 

así como identificar y delimitar zona segura de operaciones 

de emergencias, puesto de mando, área de concentración de 

víctimas, punto reunión y zona de servicios de emergencia. 

 

El espacio para puesto de mando de operaciones se debe 

habilitar con los servicios que sean necesarios acorde al 

espectáculo, tales como carpa, mobiliario, energía, internet 

y lo que se requiera para su buen funcionamiento. 

 

La Coordinación Municipal dará acceso al puesto de mando 

únicamente al personal cuya intervención y participación en 

la toma de decisiones considere necesaria durante el 

espectáculo, quienes estarán obligados a firmar el parte de 

novedades que se realice.  

 

Artículo 92 BIS. Atendiendo a las características de la 

concentración masiva de personas, eventos o espectáculos, la 

Coordinación Municipal podrá solicitar al organizador los 

peritajes, estudios, implementación de medidas, adecuaciones 

o fianzas que considere conveniente, de acuerdo a la 

naturaleza y características del evento a realizar. 

 

Así como, aquellas estructuras adicionales al inmueble o al 

lugar donde se pretende llevar a cabo la concentración 

masiva, evento o espectáculo según sea el caso. 

 

Artículo 93. Es obligación del organizador permitir el acceso 

del personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil 

al lugar del evento, a fin de verificar que cuente con las 

siguientes condiciones y medidas de protección civil: 

 

I. Los permisos emitidos por la Secretaría General de 

Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la 

Coordinación Municipal de Protección Civil;  

II. Permiso provisional para la venta de bebidas alcohólicas, 
durante el evento o espectáculo público, en su caso; 

III. Medidas de seguridad intramuros y servicio médico de 

acuerdo a las características propias del evento, así 

como el número de personal de seguridad suficiente y 

acreditado, servicio de atención médica pre hospitalaria 

(personal, puesto médico y ambulancias) servicio de 

bomberos (camión y personal), en su caso. Para tales 

efectos, deberá presentar la acreditación ante la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Coordinación 

Estatal de Protección Civil, el Centro Regulador de 

Urgencias Médicas y la Secretaría de Salud, todas del 

Estado de Querétaro, según sea el caso;  

IV. Presentar el número total de personal de staff y 

acomodadores acorde al aforo del evento o espectáculo a 

realizar, previamente capacitados en la formación de 

brigadas de emergencia; 

V. Proceso logístico que se llevará a cabo antes, durante y 

al concluir el evento;  
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VI. Croquis del inmueble en donde sea señalada la ubicación 
de rutas de evacuación, salidas de emergencia, punto de 

reunión, botiquines, extintores, puesto de mando, 

escenario, gradería, cabina de audio, equipo de audio, 

planta de energía, ubicación de las unidades de 

emergencia presentes, así como un Programa Interno de 

Protección Civil del inmueble y un Plan de Emergencias, 

con características acordes a la normativa aplicable y el 

registro vigente de un consultor tercero acreditado ante 

la Coordinación Estatal de Protección Civil; 

VII. Respetar el aforo autorizado de asistentes, en 

porcentaje o número de personas, cuando el tipo de evento 

o inmueble lo requiera por razones de protección, 

seguridad y de riesgo sanitario, o según lo requiera 

específicamente el espectáculo;  

VIII. Plan de emergencias con análisis de riesgos 

internos y externos, conforme a lo establecido en el 

presente Reglamento y emitidos por un consultor tercero 

acreditado con registro vigente ante la Coordinación 

Estatal de Protección Civil Querétaro, además de la 

participación de los prestadores de servicio médico, 

bomberos y seguridad privada (todos deberán contar con un 

elemento en puesto de mando); 

IX. Rutas evacuación, pasillos y salidas de emergencia 

habilitadas y libres de cualquier obstrucción, durante el 

tiempo que dure el evento o espectáculo público; 

X. Anunciar las medidas de seguridad con las que cuenta el 

recinto y las que deberán ser atendidas por el público 

presente, mediante video con audio o solo audio, antes, 

durante y al término del espectáculo; 

XI. Mantener en todo momento encendidas luces y cancelar 

música o audio, durante el ingreso y desalojo de 

asistentes;  

XII. Previo a la realización del espectáculo, deberá de 

llevarse a cabo una validación a fin de garantizar el 

cumplimiento de las condicionantes y medidas de 

protección civil; 

XIII. De ser requerido, deberá presentar el visto bueno 

de protección civil vigente y la Licencia de 

Funcionamiento del inmueble donde tendrá lugar el evento, 

y  

XIV. Contar con al menos un equipo desfibrilador externo 

automático, cuando exista un aforo igual o superior a las 

500 personas, así como personal capacitado en su uso. 

 

Artículo 94. … 

 

I. a III. … 

IV. En caso de que exista riesgo inminente que puedan causar 
un daño o riesgo en las personas, sus bienes o su 

entorno, y 

V. No se dé cumplimiento a los acuerdos alcanzados y 

establecidos mediante minutas en reuniones que  se 

efectúan previo a la fecha del evento o espectáculo; 

 

T R A N S I T O R I O S 
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ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 

Oficial del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día 

siguiente a la fecha de la primera de las publicaciones 

mencionadas en el artículo transitorio anterior. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones de 

igual o menor jerarquía que contravengan al presente 

Reglamento. 

ARTÍCULO CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento 

notifique el presente Acuerdo a la Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Seguridad Pública y a la Coordinación de 

Protección Civil del Municipio de Querétaro.”---------------- 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al QUINTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN 

VII. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. Punto 10) 

Acuerdo por el que se Autoriza la Modificación a la 

Normatividad por Zonificación para el predio identificado con 

clave catastral 14 01 001 29 749 004, Delegación Municipal 

Epigmenio González. Dio lectura al punto de acuerdo 

correspondiente. Acto seguido lo sometió a consideración. No 

existiendo consideraciones al respecto, procedió a someter a 

votación el acuerdo en mención.------------------------------ 

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.  Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero Presidente 

Municipal 

A favor 

2.  Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.  María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.  Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

5.  Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

6.  Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora En contra 

7.  José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor En contra 

8.  José Arturo González Córdoba  

 

Regidor En contra 

9.  Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 
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10.  María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

11.  Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

12.  José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

13.  María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

14.  Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.  Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora En contra 

 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 11 votos a favor y 4 votos en 

contra, por lo que se aprobó por mayoría de votos de los 

integrantes presentes de ese Honorable Ayuntamiento, quedando 

en los siguientes términos:  

 

“... A C U E R D O 

 

PRIMERO.- SE AUTORIZA la modificación a la normatividad por 

zonificación para el predio identificado con clave catastral 

14 01 001 29 749 004, Delegación Municipal Epigmenio 

González; de conformidad con la opinión técnica citada en el 

considerando 10, del presente Instrumento. 

 

SEGUNDO.- Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los 

periódicos oficiales, el solicitante dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a la notificación del presente Acuerdo, 

deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Sostenible; la 

emisión de las liquidaciones correspondientes y realizar el 

pago de los derechos, impuestos y/o aprovechamientos y demás 

contribuciones que se generen y determinen de la presente 

autorización, de acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio 

de Querétaro vigente. De no cubrir la contribución en el 

plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para 

su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de 

Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la 

Ley ya referida. Es obligación del solicitante presentar los 

recibos de pago correspondientes ante la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible, la Secretaría del Ayuntamiento y la 

Dirección de Ingresos. 

 

TERCERO.- El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante 

Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de la ciudad de Santiago de 

Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo al solicitante, lo 

anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido 

en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.   
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CUARTO.- Dadas las características del proyecto a realizar, y 

el beneficio que se obtendrá con la autorización otorgada por 

el H. Ayuntamiento, previo a solicitar autorizaciones para 

desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, el 

solicitante deberá coordinarse con el Instituto de Ecología y 

Cambio Climático, o de indicarlo, con el Fideicomiso 

Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA), a 

fin de que participen de manera proporcional de acuerdo a las 

características del proyecto a desarrollar, en proyectos, 

programas y acciones ambientales que tengan considerados 

dichas instituciones a favor del medio ambiente, debiendo 

presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las 

dependencias referidas. 

 

QUINTO.- Una vez que el solicitante, cuente con los 

cumplimientos al Transitorio PRIMERO así como los resolutivos 

SEGUNDO y TERCERO del presente Instrumento, tiene la 

obligación de dar cabal cumplimiento a todas y cada una de 

las condicionantes establecidas dentro de la Opinión Técnica 

emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada 

dentro del considerando 10, del presente Instrumento, 

debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la 

Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno 

de los cumplimientos. 

 

En caso de no acatar las condicionantes impuestas en tiempo y 

forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de la 

autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.  

 

SEXTO.- El solicitante deberá obtener el visto bueno emitido 

por la Unidad de Protección Civil respecto al proyecto y 

actividad a desarrollar, debiendo acatar y dar cumplimiento a 

las observaciones que le sean indicadas, en el que se 

determinen las medidas de seguridad, restricciones de 

construcción y de prevención que sean consideradas, debiendo 

presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, 

previo a obtener las autorizaciones correspondientes. 

 

SÉPTIMO.- El solicitante deberá dar inicio a realizar los 

trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a 

partir de su autorización ya que de no hacerlo será motivo 

para que el H. Ayuntamiento, restituya el uso de suelo 

asignado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la 

Delegación Municipal correspondiente, así como la asignación 

de los parámetros normativos establecidos. 

 

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las condicionantes 

impuestas dentro de la Opinión Técnica citada en el 

considerando 10 del presente Acuerdo y remita copia de las 

constancias correspondientes a la Secretaría del 

Ayuntamiento.  

 

NOVENO.- El solicitante deberá garantizar desde el proyecto 

arquitectónico, contar con el número de cajones de 
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estacionamiento necesarios al interior del predio para el 

total del uso solicitado de acuerdo al Reglamento de 

Construcción para El Municipio de Querétaro; sin que exista 

la posibilidad de eximirlo de esta responsabilidad. 

 

DÉCIMO.- Se instruye al solicitante del acto administrativo 

para que una vez notificado y sabedor del contenido del 

presente Acuerdo de Cabildo, acuda dentro del plazo 

establecido en el resolutivo SÉPTIMO a la Dirección de 

Catastro para realizar la entrega de avalúo hacendario 

original emitido por Valuador con registro en el Estado de 

Querétaro, con la finalidad de que dicha Unidad 

Administrativa le informe si se generó excedente de valor 

catastral resultado del último valor catastral registrado y 

el valor catastral actualizado. Una vez obtenido el 

resultado, el representante legal de la sociedad deberá 

acudir dentro del plazo de 15 días hábiles a la Dirección de 

Ingresos y en caso de ser aplicable deberá liquidar la 

cantidad causada en relación al Impuesto Sobre el Incremento 

del Valor de los Bienes Inmuebles previsto en el artículo 17 

de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Estado de 

Querétaro, para el ejercicio fiscal vigente.  

 

DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a cada una de las Secretarías en 

el ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del 

presente acuerdo, y remitir copia de las constancias 

correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- El incumplimiento de cualquiera de las 

determinaciones y condicionantes expuestas en el presente 

Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y 

condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 

administrativo de revocación del mismo. 

 

T R A N S I T O R I O S: 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no 

exceda de 30 días hábiles contados a partir de su legal 

notificación, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, con 

cargo al solicitante, debiendo presentar, copia de las 

publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la 

Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del 

artículo 20, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares 

de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, 
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Secretaría de Servicios Públicos, Unidad Municipal de 

Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección 

de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, Instituto de 

Ecología y Cambio Climático Municipal, Delegación Municipal 

Epigmenio González, y al ciudadano Félix Eric Fortanell 

Elizondo.”--------------------------------------------------- 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente a la FRACCIÓN VII. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA. Punto 11) Acuerdo por el que se Autoriza la 

Modificación a la Normatividad por Zonificación para el 

predio identificado con clave catastral 14 01 001 37 157 005, 

Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández. Dio lectura 

al punto de acuerdo correspondiente. Acto seguido lo sometió 

a consideración. No existiendo consideraciones al respecto, 

procedió a someter a votación el acuerdo en mención.-------- 

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.  Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero Presidente 

Municipal 

A favor 

2.  Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.  María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.  Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

5.  Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

6.  Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora Abstención 

7.  José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor Abstención 

8.  José Arturo González Córdoba  

 

Regidor Abstención 

9.  Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

10.  María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

11.  Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

12.  José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

13.  María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

14.  Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.  Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora Abstención 
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SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 11 votos a favor y 4 abstenciones, 

por lo que se aprobó por mayoría de votos de ese Honorable 

Ayuntamiento, quedando en los siguientes términos:  

 

“... A C U E R D O 

 

PRIMERO.- SE AUTORIZA la modificación a la normatividad por 

zonificación para el predio identificado con clave catastral 

14 01 001 37 157 005, Delegación Municipal Josefa Vergara y 

Hernández; de conformidad con la opinión técnica citada en el 

considerando 10, del presente Instrumento. 

 

SEGUNDO.- Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los 

periódicos oficiales, la sociedad solicitante a través de su 

representante legal, dentro de los 10 días hábiles siguientes 

a la notificación del presente Acuerdo, deberá solicitar a la 

Secretaría de Desarrollo Sostenible; la emisión de las 

liquidaciones correspondientes y realizar el pago de los 

derechos, impuestos y/o aprovechamientos y demás 

contribuciones que se generen y determinen en dicha 

autorización, de acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio de 

Querétaro aplicable al momento de su notificación. De no 

cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se 

actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el 

Código Fiscal del Estado de Querétaro, con base a lo 

establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida. Es 

obligación del promotor presentar los recibos de pago 

correspondientes ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, 

la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Ingresos. 

 

TERCERO.- El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante 

Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de la ciudad de Santiago de 

Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo a la persona moral 

solicitante, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento 

a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.   

 

CUARTO.- Dadas las características del proyecto a realizar, y 

el beneficio que se obtendrá con la autorización otorgada por 

el H. Ayuntamiento, previo a solicitar autorizaciones para 

desarrollar el proyecto que pretende llevar a cabo, la persona 

moral solicitante a través de su representante legal, deberá 

coordinarse con el Instituto de Ecología y Cambio Climático, o 

de indicarlo, con el Fideicomiso Queretano para la 

Conservación del Medio Ambiente (FIQMA), a fin de participe de 

manera proporcional de acuerdo a las características del 

proyecto a desarrollar, en proyectos, programas y acciones 

ambientales que se tengan considerados dichas instituciones a 

favor del medio ambiente, debiendo presentar evidencia de 

cumplimiento y el aval de las dependencias referidas. 
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QUINTO.- Una vez que la sociedad solicitante, cuente con los 

cumplimientos al Transitorio PRIMERO así como los resolutivos 

SEGUNDO y TERCERO del presente Instrumento, tienen la 

obligación de dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las 

condicionantes establecidas dentro de la Opinión Técnica 

emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada 

dentro del considerando 10 del presente Instrumento, debiendo 

remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los 

cumplimientos. 

En caso de no acatar las condicionantes impuestas en tiempo y 

forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de la 

autorización otorgada por el H. Ayuntamiento. 

 

SEXTO.- La sociedad solicitante deberá dar inicio a realizar 

los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses 

a partir de su autorización ya que de no hacerlo será motivo 

para que el H. Ayuntamiento, restituya el uso de suelo 

asignado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la 

Delegación Municipal correspondiente. 

 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las condicionantes 

impuestas dentro de la Opinión Técnica citada en el 

considerando 10 del presente Acuerdo y remita copia de las 

constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

OCTAVO.- Se instruye la sociedad solicitante del acto 

administrativo para que una vez notificada y sabedora del 

contenido del presente Acuerdo de Cabildo, acuda dentro del 

plazo establecido en el resolutivo SEXTO a la Dirección de 

Catastro para realizar la entrega de avalúo hacendario 

original emitido por Valuador con registro en el Estado de 

Querétaro, con la finalidad de que dicha Unidad Administrativa 

le informe si se generó excedente de valor catastral resultado 

del último valor catastral registrado y el valor catastral 

actualizado. Una vez obtenido el resultado, la sociedad 

solicitante deberá acudir dentro del plazo de 15 días hábiles 

a la Dirección de Ingresos y en caso de ser aplicable deberá 

liquidar la cantidad causada en relación al Impuesto Sobre el 

Incremento del Valor de los Bienes Inmuebles previsto en el 

artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, 

Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal vigente. 

 

NOVENO.- La sociedad solicitante deberá garantizar desde el 

proyecto arquitectónico, contar con el número de cajones 

necesarios al interior del predio para el total de los usos 

solicitados de acuerdo al Reglamento de Construcción para El 

Municipio de Querétaro; sin que exista la posibilidad de 

eximirlos de esta responsabilidad. 

 

DÉCIMO.- Se instruye a cada una de las Secretarías en el 

ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del 

presente acuerdo, de conformidad con la opinión técnica citada 

en el considerando 10, así como las condicionantes impuestas 
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en el presente Acuerdo, y remitir copia de las constancias 

correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- El incumplimiento de cualquiera de las 

determinaciones y condicionantes expuestas en el presente 

Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y 

condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 

administrativo de revocación del mismo. 

   

T R A N S I T O R I O S: 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no 

exceda de 30 días hábiles contados a partir de su legal 

notificación, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, con cargo a la 

sociedad solicitante, debiendo presentar, copia de las 

publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría 

del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo Sostenible. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio 

de Querétaro. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del 

artículo 20, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de 

la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, 

Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Unidad Municipal 

de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección 

de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, Consejería 

Jurídica Municipal, Delegación Municipal Josefa Vergara y 

Hernández, y a la persona moral denominada “Automatización y 

Diseño Neumático” S.A. de C.V., a través de su representante 

legal.”------------------------------------------------------- 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente a la FRACCIÓN VII. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA. Punto 12) Acuerdo por el que se autoriza la 

Modificación a la Normatividad por Zonificación para las 

fracciones resultantes de la subdivisión de la fracción 5D, 

perteneciente a la fracción 5 de la Parcela 35 del Ejido San 

Miguel Carrillo, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor. 

Dio lectura al punto de acuerdo correspondiente. Acto seguido 

lo sometió a consideración. No existiendo consideraciones al 

respecto, procedió a someter a votación el acuerdo en 

mención.----------------------------------------------------- 
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No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.  Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero Presidente 

Municipal 

A favor 

2.  Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.  María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.  Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

5.  Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

6.  Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora Abstención 

7.  José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

8.  José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

9.  Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

10.  María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

11.  Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

12.  José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

13.  María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

14.  Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.  Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora En contra 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 13 votos a favor, 1 abstención  y 1 

voto en contra, por lo que se aprobó por mayoría de votos de 

ese Honorable Ayuntamiento, quedando en los siguientes 

términos:  

“... A C U E R D O 

 

PRIMERO.- SE AUTORIZA la modificación a la normatividad por 

zonificación para las fracciones resultantes de la 

subdivisión de la fracción 5D, perteneciente a la fracción 5 

de la Parcela 35 del Ejido San Miguel Carrillo, Delegación 

Municipal Félix Osores Sotomayor; de conformidad con la 

opinión técnica citada en el considerando 10 del presente 

Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los 

periódicos oficiales, la solicitante dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a la notificación del presente Acuerdo, 

deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Sostenible; la 
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emisión de las liquidaciones correspondientes y realizar el 

pago de los derechos, impuestos y/o aprovechamientos y demás 

contribuciones que se generen y determinen de la presente 

autorización, de acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio 

de Querétaro vigente. De no cubrir la contribución en el 

plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para 

su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de 

Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la 

Ley ya referida. Es obligación de la sociedad solicitante 

presentar los recibos de pago correspondientes ante la 

Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Secretaría del 

Ayuntamiento y la Dirección de Ingresos. 

 

TERCERO.- El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante 

Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de la ciudad de Santiago de 

Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo a la promotora, lo 

anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido 

en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.  

  

CUARTO.- Dadas las características del proyecto a realizar, y 

el beneficio que se obtendrá con la autorización otorgada por 

el H. Ayuntamiento, previo a solicitar autorizaciones para 

desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, la 

promotora deberá coordinarse con el Instituto de Ecología y 

Cambio Climático, o de indicarlo, con el Fideicomiso 

Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA), a 

fin de que participen de manera proporcional de acuerdo a las 

características del proyecto a desarrollar, en proyectos, 

programas y acciones ambientales que tengan considerados 

dichas instituciones a favor del medio ambiente, debiendo 

presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las 

dependencias referidas. 

 

QUINTO.- Una vez que la solicitante, cuente con los 

cumplimientos al Transitorio PRIMERO así como los resolutivos 

SEGUNDO y TERCERO del presente Instrumento, tiene la 

obligación de dar cabal cumplimiento a todas y cada una de 

las condicionantes establecidas dentro de la Opinión Técnica 

emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada 

dentro del considerando 10 del presente Instrumento, debiendo 

remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los 

cumplimientos. 

 

En caso de no acatar las condicionantes impuestas en tiempo y 

forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de la 

autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.  

 

SEXTO.- La solicitante deberá obtener el visto bueno emitido 

por la Unidad de Protección Civil respecto al proyecto y 

actividad a desarrollar, debiendo acatar y dar cumplimiento a 

las observaciones que le sean indicadas, en el que se 

determinen las medidas de seguridad, restricciones de 

construcción y de prevención que sean consideradas, debiendo 
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presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, 

previo a obtener las autorizaciones correspondientes. 

 

SÉPTIMO.- La solicitante deberá dar inicio a realizar los 

trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a 

partir de su autorización ya que de no hacerlo será motivo 

para que el H. Ayuntamiento, restituya el uso de suelo 

asignado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la 

Delegación Municipal correspondiente, así como la asignación 

de los parámetros normativos establecidos. 

 

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las condicionantes 

impuestas dentro de la Opinión Técnica citada en el 

considerando 10 del presente Acuerdo y remita copia de las 

constancias correspondientes a la Secretaría del 

Ayuntamiento.  

NOVENO.- La  solicitante deberá garantizar desde el proyecto 

arquitectónico, contar con el número de cajones de 

estacionamiento necesarios al interior del predio para el 

total del uso solicitado de acuerdo al Reglamento de 

Construcción para el Municipio de Querétaro; sin que exista 

la posibilidad de eximirlos de esta responsabilidad. 

 

DÉCIMO.- Se instruye a la promotora del acto administrativo 

para que una vez notificada y sabedora del contenido del 

presente Acuerdo de Cabildo, acuda dentro del plazo 

establecido en el resolutivo SÉPTIMO a la Dirección de 

Catastro para realizar la entrega de avalúo hacendario 

original emitido por Valuador con registro en el Estado de 

Querétaro, con la finalidad de que dicha Unidad 

Administrativa le informe si se generó excedente de valor 

catastral resultado del último valor catastral registrado y 

el valor catastral actualizado. Una vez obtenido el 

resultado, la solicitante deberá acudir dentro del plazo de 

15 días hábiles a la Dirección de Ingresos y en caso de ser 

aplicable deberá liquidar la cantidad causada en relación al 

Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Bienes 

Inmuebles previsto en el artículo 17 de la Ley de Ingresos 

del Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, para el 

ejercicio fiscal vigente.  

DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a cada una de las Secretarías en 

el ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del 

presente acuerdo, y remitir copia de las constancias 

correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- El incumplimiento de cualquiera de las 

determinaciones y condicionantes expuestas en el presente 

Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y 

condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 

administrativo de revocación del mismo. 

 

T R A N S I T O R I O S: 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no 
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exceda de 30 días hábiles contados a partir de su legal 

notificación, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, con 

cargo a la solicitante, debiendo presentar copia de las 

publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la 

Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del 

artículo 20, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares 

de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de 

Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios 

Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección Civil, 

Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, 

Dirección Municipal de Catastro, Instituto de Ecología y 

Cambio Climático Municipal, Delegación Municipal Félix Osores 

Sotomayor, y a la ciudadana Cecilia Arianne Sierra Duprat.”-- 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Informó al señor Presidente Municipal que se habían 

agotado todos los puntos agendados en el Orden del Día de esa 

Sesión Ordinaria de Cabildo, por lo que le solicitó 

respetuosamente procediera a la clausura de la misma.--------

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: 

Habiéndose desahogado los puntos previstos en el Orden del 

Día de esa Sesión Ordinaria de Cabildo y además siendo una 

sesión muy productiva ya contando con un nuevo Reglamento de 

espectáculos y además fortaleciendo el área de Protección 

Civil para que pueda tener mejores atribuciones para poder 

llevar a cabo este cometido de brindarles la tranquilidad y 

seguridad a todos los asistentes a un espectáculo  y 

agradeciéndoles a todas las fuerzas políticas representadas 

en este Ayuntamiento por su involucramiento, su 

participación, sus propuestas y además el diálogo que se 

mantuvo con todos los sectores de la sociedad civil, ceo que 

hay que destacarlo, sin duda es un momento, pues un 

parteaguas en la realización de los eventos y espectáculos en 

nuestro municipio y como bien lo señalaron ahora sí falta la 

aplicación de la misma, pero las áreas responsables de la 
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aplicación participaron con ustedes en el diseño, en la 

confección de este nuevo Reglamento, entonces ya saben de qué 

tamaño es el reto  y los elementos con los que debemos de 

contar para su debida aplicación. Y también antes de cerrar 

la sesión quiero agradecer la presencia de un invitado 

especial de Aarón González que está aquí con nosotros, hijo 

de nuestro amigo Arturo y siempre las niñas y los niños son 

bienvenidos en este Ayuntamiento, o sea, que mi estimado 

Aarón gracias por venir y eres bienvenido. Habiéndose 

desahogado los puntos previstos en el Orden del Día de esa 

Sesión Ordinaria de Cabildo, clausuró y levantó la misma 

siendo las 19:10 diecinueve horas con diez minutos del día 14 

catorce de junio de 2022.------------------------------------ 

 

 

 

 

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ 

SECRETARIO  DEL AYUNTAMIENTO 

----------------------------DOY FE--------------------------- 

 


