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ACTA 026: SESION ORDINARIA 

 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO A FAVOR DE LA C. MA. GUADALUPE LANDAVERDE TELLO, 
COMO BENEFICIARIA DEL TRABAJADOR FALLECIDO C. JAVIER GUILLÉN HERNANDEZ, ASI MISMO 
APROBACIÓN PARA EL INICIO DE TRÁMITE DE PENSIÓN POR MUERTE. 
 

ACTA 027: SESION ORDINARIA 

 PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ARROYO SECO, QRO. 
 

 ACTA 028: SESION ORDINARIA 

 DECLARATORIA DE RECINTO OFICIAL PARA LA SESIÓN SOLEMNE DE ENTREGA DEL PRIMER 
INFORME DE GOBIERNO, POR LA PROFRA. OFELIA DEL CASTILLO GUILLÉN, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARROYO SECO, QUERETARO, SOBRE EL ESTADO QUE 
GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 
 

ACTA 029: SESION ORDINARIA 

 PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL 
CONTRA LAS ADICCIONES DE ARROYO SECO, QRO. 

 PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL DE ARROYO SECO, QRO 

 PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL FORMATO DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. 
 
REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO 

SECO, QRO 2022. Y PADRON DE CONTRATISTAS 2022. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
EL QUE SUSCRIBE C. ING. VICENTE SALVADOR COMPEÁN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ARROYO SECO, QUERÉTARO CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIERE EL ARTICULO 47 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 

CERTIFICO 
 

EL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO, QRO., MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 15 DE 
JULIO DE 2022, DONDE SE APROBÓ EL SIGUIENTE PUNTO: APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO A FAVOR DE 
LA C. MA. GUADALUPE LANDAVERDE TELLO, COMO BENEFICIARIA DEL TRABAJADOR FALLECIDO C. 
JAVIER GUILLÉN HERNANDEZ, ASI MISMO APROBACIÓN PARA EL INICIO DE TRÁMITE DE PENSIÓN POR 
MUERTE. ACTO QUE SE REALIZA CUMPLIÉNDOSE TODAS Y CADA UNA DE LAS FORMALIDADES DE LEY POR 
PARTE DE LA PROFESORA; OFELIA DEL CASTILLO GUILLEN COMO PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL. 
 
DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO. APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO A FAVOR DE LA C. MA. 
GUADALUPE LANDAVERDE TELLO, COMO BENEFICIARIA DEL TRABAJADOR FALLECIDO C. JAVIER GUILLÉN 
HERNANDEZ, ASI MISMO APROBACIÓN PARA EL INICIO DE TRÁMITE DE PENSIÓN POR MUERTE. 
 
Ahora bien, el Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las formalidades esenciales del 
procedimiento para votar: APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO A FAVOR DE LA C. MA. GUADALUPE 
LANDAVERDE TELLO, COMO BENEFICIARIA DEL TRABAJADOR FALLECIDO C. JAVIER GUILLÉN 
HERNANDEZ, ASI MISMO APROBACIÓN PARA EL INICIO DE TRÁMITE DE PENSIÓN POR MUERTE solicita al 
Órgano de Gobierno manifiesten el sentido de su voto, quienes en uso de sus facultades resuelven aprobar la propuesta 
en turno con 10 (DIEZ) VOTOS A FAVOR, UNANIMIDAD. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
ING. VICENTE SALVADOR COMPEÁN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 
GOBIERNO MUNICIPAL 

 
EL QUE SUSCRIBE C. ING. VICENTE SALVADOR COMPEÁN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ARROYO SECO, QUERÉTARO CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIERE EL ARTICULO 47 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 
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CERTIFICO 
 

EL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO, QRO., MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 29 DE 
JULIO DE 2022, DONDE SE APROBÓ EL SIGUIENTE PUNTO: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ARROYO SECO, 
QRO. ACTO QUE SE REALIZA CUMPLIÉNDOSE TODAS Y CADA UNA DE LAS FORMALIDADES DE LEY POR 
PARTE DE LA PROFESORA OFELIA DEL CASTILLO GUILLEN COMO PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL. 

 
DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ARROYO SECO, QRO. 
 

Profa. Ofelia del Castillo Guillén, Presidenta Municipal del Municipio de Arroyo Seco, Qro, en ejercicio de las facultades 
que me confieren lo dispuesto en los artículos 35, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 30 párrafo segundo y 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y con base en los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracciones II y III, así como en el artículo 
18, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro faculta al Ayuntamiento para aprobar 
y expedir, iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 

2. Que de conformidad con las obligaciones establecidas para los municipios en lo  dispuesto en los artículos 50 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 44 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia,  16 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,  y 7 y 10 de la Ley de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Querétaro, les corresponde la implementación de instancias 
municipales, dotándola de estructura, así como de normativa conducente para impulsar el adelanto de las mujeres y la 
igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en el municipio. 
 

3. Que mediante Sesión Ordinaria del Cabildo del municipio de Arroyo Seco, celebrada en fecha 6 de diciembre de 2011, se 
aprobó la propuesta para la instalación de la Instancia Municipal con equidad de género para el municipio de Arroyo Seco 
Qro; (Instituto Municipal para la Mujer), por lo que a efecto de dotar a dicho organismo de la estructura orgánica y 
atribuciones conducentes para cumplir con la finalidad de promover el desarrollo integral de las mujeres, resulta 
imprescindible emitir la normatividad necesaria para regular su operación y proveerle de mayor funcionalidad.  
 

4. Que a fin de proveer de mayor claridad conceptual a la finalidad del Instituto y dar cumplimiento a la observación número 
600, expedida en agosto de 2006 por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), relativa a sustituir el término equidad por igualdad, es menester modificar la denominación de la Instancia 
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Municipal con equidad de género para el municipio de Arroyo Seco Qro; (Instituto Municipal para la Mujer), denominándola 
en lo subsecuente Instituto Municipal de las Mujeres de Arroyo Seco Queretaro. 
 

5. Que la con la emisión del presente reglamento como instrumento jurídico normativo en materia administrativa, se 
promoverán, protegerán y garantizarán los derechos humanos, institucionalizando los mecanismos para lograr la igualdad 
sustantiva y el acceso a oportunidades y desarrollo a las mujeres del municipio. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien expedir el siguiente: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ARROYO SECO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. Las disposiciones del presente reglamento son de orden público, interés social y observancia obligatoria 
en el Municipio de Arroyo Seco, y tiene como objeto establecer la estructura orgánica, funciones y atribuciones del 
Instituto Municipal de las Mujeres de Arroyo Seco conforme a lo dispuesto en el decreto de creación, la legislación 
aplicable, así como lo estipulado en los acuerdos que la Presidenta Municipal de Arroyo Seco expida en esta materia. 
 
ARTÍCULO 2. El Instituto Municipal de las Mujeres de Arroyo Seco es el encargado de transversalizar e institucionalizar 
la perspectiva de género, promover, generar, y ejecutar políticas públicas, programas y acciones a favor de las mujeres 
en el Municipio, mismas que serán de primer nivel e interés para el Titular de la Administración Pública Municipal, 
requiriendo por ello, para el cumplimiento de sus objetivos actuar en coordinación y coadyuvancia con la citada 
Administración. 
 
ARTÍCULO 3. El Instituto Municipal de las Mujeres de Arroyo Seco tiene por misión impulsar la perspectiva de género 
en el Gobierno Municipal, así como en los diferentes sectores sociales, con la finalidad de generar políticas públicas, 
presupuestos, programas y acciones tendientes a promover la participación de las mujeres del Municipio en igualdad de 
condiciones y oportunidades que los hombres con el fin de facilitar su plena incorporación en todos los ámbitos de 
desarrollo.  
 
ARTÍCULO 4. El Instituto tiene por visión lograr la ciudadanía plena y la participación de las mujeres en los ámbitos 
económico, social, científico, cultural y político del Municipio de Arroyo Seco de forma equitativa; en un ambiente de 
justicia, igualdad, libertad, pluralidad y respeto.  
 
ARTÍCULO 5. El domicilio para el despacho de los asuntos del Instituto Municipal de las Mujeres será la cabecera del 
Municipio de Arroyo Seco, pudiendo establecer administrativamente o mediante convenios de coordinación y 
colaboración con el Ayuntamiento, como de organismos públicos, privados o sociales., oficinas representativas de las 
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mujeres en otras delegaciones o localidades del Municipio bajo el carácter de Oficinas de Enlace, Unidades locales de 
atención o Módulos de Atención fijos e itinerantes.  
 
ARTÍCULO 6. Para los efectos de este ordenamiento se entiende por: 
 

1. Municipio: al Municipio de Arroyo Seco Querétaro; 
 

2. Ayuntamiento: al H. Ayuntamiento del Municipio de Arroyo Seco Querétaro;  
 

3. Instituto: al Instituto Municipal de las Mujeres de Arroyo Seco; 
 

4. Reglamento: al Reglamento Interior del Instituto Municipal de las Mujeres de Arroyo Seco; 
 

5. Consejo Directivo: al Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres de Arroyo Seco; 
 

6. Presidenta, a la Presidenta Municipal de Arroyo Seco; 
 

7. Directora, la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres de Arroyo Seco; 
 

8. Áreas operativas: áreas de capacitación, información y evaluación, área de atención a mujeres víctimas de 
violencia y área de transversalidad.  
 

9. Programa Municipal, al Programa Municipal de las Mujeres; y 
 

10.  POA, al Programa Operativo Anual de la Instancia; 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO 
 

ARTÍCULO 7. El Instituto tiene por objetivo fomentar el desarrollo integral de las mujeres mediante la adopción de una 
cultura de igualdad sustantiva y no discriminación en la ejecución de políticas públicas, presupuestos, programas, 
proyectos y acciones institucionales tendientes a garantizar la incorporación, transversalización e institucionalización de 
la perspectiva de género en el quehacer gubernamental y promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres 
en los ámbitos político, cultural, económico y social del municipio. 
Asimismo, tiene los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Elaborar, actualizar, coordinar e instrumentar, con base en los diagnósticos de cada sector involucrado, el 
Programa Municipal de las Mujeres;  
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2. Asesorar al Gobierno Municipal para la realización de las acciones dirigidas a lograr los objetivos del 

Programa Municipal de las Mujeres; 
 

3. Promover, informar, difundir y coadyuvar a la protección de los derechos de las mujeres, consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos legales, como son los 
derechos en materia de educación, salud, trabajo, participación política, medios de comunicación y medio 
ambiente, dar orientación sobre las políticas y programas que existen en relación con la igualdad de 
derechos; 
 

4. Promover y fomentar entre la sociedad, la cultura de la no violencia y de la no discriminación en contra de 
las mujeres en todos los ámbitos de la vida, mediante la instrumentación de acciones concretas para mejorar 
su condición social y alcanzar la igualdad de género; 
 

5. Estimular la incorporación y transversalización de la perspectiva de género en la planeación y elaboración 
de programas institucionales específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal; 
 

6. Proponer y apoyar la formulación de políticas públicas del Gobierno Municipal a favor de las mujeres e 
impulsar las de la sociedad, para alcanzar la Igualdad con el hombre y su pleno desarrollo integral; 
 

7. Promover, transversalizar, establecer y dar seguimiento a las políticas públicas de las distintas dependencias 
de Gobierno Municipal a favor de las mujeres, mediante la participación de la sociedad y en particular, de 
las propias mujeres; 
 

8. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de apoyos y colaboración con organismos públicos, sociales y 
privados, nacionales e internacionales, uniendo esfuerzos de participación, para el desarrollo de programas 
y proyectos a favor de las mujeres y de la Igualdad Sustantiva. 
 

9. Promover y establecer vínculos de coordinación y colaboración con las dependencias de la administración 
pública, organismos de otros Municipios del Estado que se ocupen en temas de género y de acciones 
afirmativas a favor de las mujeres; así como con organismos de otras Entidades Federativas, y con el 
Instituto Nacional de las Mujeres para fomentar y apoyar las políticas, programas y acciones en materia de 
igualdad de género y de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres; 
 

10. Actuar como Órgano de Consulta, capacitación y asesoría del Ayuntamiento, de la Presidenta Municipal, de 
las dependencias de la Administración Pública Municipal y de los sectores social y privado, en materia de 
igualdad de género y perspectiva de género, en los casos que así se requiera; 
 

11. Impulsar y promover ante el Ayuntamiento las acciones, reformas y adiciones correspondientes a la 
reglamentación municipal en materia de igualdad de género, uso de lenguaje incluyente y no sexista y 
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derechos humanos, con el fin de asegurar el ejercicio pleno de todos los derechos y, en general, en todas 
aquellas áreas que garanticen el acceso equitativo al desarrollo de las mujeres; 
 

12. Promover en el marco del Programa Municipal de las Mujeres, la creación de instancias o instrumentos de 
atención integral para las mujeres, en coordinación con la Dependencia de Seguridad Pública, El Sistema 
Municipal DIF, Desarrollo Social y Presidencia Municipal, principalmente en los aspectos jurídicos, médicos, 
psicológicos y asistenciales, dirigidas a combatir y erradicar toda forma de violencia, desigualdades, 
discriminaciones y trasgresión de derechos; 
 

13. Llevar un registro de los programas gubernamentales y no gubernamentales a favor de las mujeres y 
difundirlos entre las posibles beneficiarias; 
 

14. Fomentar en coordinación con las autoridades del sector salud, la educación para la salud, la salud 
reproductiva, así como fortalecer las campañas de prevención de embarazo en adolescentes;  
 

15. Participar, promover, organizar y coordinar actos y eventos donde el tema sea la generación de acciones 
afirmativas a favor de las mujeres, la igualdad sustantiva, la no violencia y no discriminación; 
 

16. Proporcionar atención psicológica y orientación jurídica gratuita a mujeres que manifiesten ser receptoras 
de violencia de género;  
 

17. Establecer vinculación permanente con las autoridades de procuración, administración e impartición de 
justicia y seguridad pública en el Municipio y Estado, para proponer, incentivar y apoyar las medidas de 
prevención contra cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres;  
 

18. Promover que las menores continúen con sus estudios y que las mujeres obtengan capacitación, 
profesionalización y acceso a fuentes de empleo; 
 

19. Gestionar recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas, organizaciones privadas y 
sociales, organismos regionales e internacionales, para promover la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres y el diseño e implementación de estrategias y acciones con perspectiva de género;  
 

20. Promover estudios e investigaciones para implementar un sistema de información, registro, seguimiento y 
evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales de las mujeres en los distintos 
ámbitos de la sociedad; 
 

21. Promover los mecanismos de consulta y vigilancia de las políticas de apoyo a la participación e intervención 
de las mujeres en los diversos campos del desarrollo;  
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22. Canalizar a las instancias que correspondan, los casos de violencia que detecte o que le reporten y actuar 
como coadyuvante en la defensa de los intereses de las mujeres ante dichas instancias conforme al marco 
legal aplicable;  
 

23. Desarrollar, implementar y operar estrategias de sensibilización y capacitación en género a la comunidad, 
que promuevan la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como el reconocimiento, 
respeto y ejercicio de sus derechos humanos;  
 

24. Las demás que establezca esta Ley y otros ordenamientos 
 

ARTÍCULO 8. La Instancia a través de los órganos y estructura que lo conforman, realizará sus actividades en forma 
programada conforme a los objetivos, principios, categorías y prioridades adoptados en el Programa Municipal de las 
Mujeres considerando las estrategias y acciones establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo. 
Para la planeación, diseño, programación, ejecución, evaluación y seguimiento de los objetivos, políticas públicas y 
atribuciones, el instituto se integrará de la siguiente manera: 
 
1. El Consejo de Directivo; 

 
2. La Dirección; 

 
3. Áreas Operativas: 

 
a.   Área de capacitación, información y evaluación; 
b.  Área de atención a mujeres víctimas de violencia; 
c.  Área de transversalidad   

 
4. Las demás Áreas Operativas 

 
5.  que requiera el Instituto para su buena operación. 
6.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

 
Artículo 9. El patrimonio del Instituto se constituirá por: 
 
1. El recurso que se establezca en el presupuesto anual de egresos del Municipio, el cual debe ser mayor al 

otorgado en el periodo anterior.  
 

2. Los bienes muebles, inmuebles, obras, servicios, derechos y obligaciones que le asignen y transmitan los 
Gobiernos Federales, Estatal y Municipal o cualquiera otra entidad pública; 
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3. Las donaciones, herencias, legados y aportaciones, que le otorguen los particulares o cualquier institución 
pública o privada; 

 
4. Los fondos obtenidos por el financiamiento de programas específicos; 

 
5. Los recursos que se obtengan por la comercialización o ejecución de sus programas y acciones; 

 
6. Las acciones, derechos o productos que adquiera por cualquier otro título legal; y 

 
7. Los demás bienes, servicios, derechos y aprovechamientos que fijen las leyes y reglamentos o que provengan 

de otros fondos o aportaciones.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

ARTÍCULO 10.  El Programa Municipal de las Mujeres será el documento que oriente la conducción de la tarea pública, 
privada, social, política, económica, cultural, profesional y académica, para mejorar la condición social de las mujeres en 
el marco del Plan Municipal de desarrollo, contendrá las acciones con perspectiva de género necesarias para: 

1. Promover cambios en los patrones socioculturales y educativos que toleran, legitiman o exacerban la violencia 
hacia la mujer, en sus diferentes manifestaciones y espacios en los que operar; 

 
2. Promover, impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres; 

3. Incorporar la institucionalización de la perspectiva de género en el quehacer gubernamental y social en el 
Municipio; y 

4. Coadyuvar en la formulación de políticas públicas, presupuestos, programas y acciones tendientes a prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del Municipio. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LA ESTRUCTURA Y FACULTADES DE SUS ÓRGANOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Artículo 11. El Consejo Directivo es el órgano de gobierno del Instituto y se integrará de la siguiente manera: 
 

1. Una Presidencia que será integrada por la persona titular de la Presidencia Municipal; 
 

2. Una Secretaría Técnica, que deberá ser la directora del Instituto Municipal de las Mujeres; 
 

3. Seis consejeras que, a invitación de la Persona Titular de la Presidencia Municipal, serán mujeres del 
municipio que se hayan destacado por su labor social, político, cultural, educativo, preferentemente una por 
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delegación. Por cada una de las consejeras nombradas habrá una suplente. Las consejeras durarán en su 
cargo un período igual al de la directora del Instituto Municipal; 

 
4. Una asesora o asesor jurídico, quien será la o el coordinador jurídico de la administración; 

 
5. Dos vocales, que serán las o los regidores que formen parte de las comisiones de asuntos de las mujeres, 

igualdad de género y derechos humanos quienes serán designados por la o el presidente municipal. 
 
Por cada una de las personas Vocales nombradas habrá un suplente, preferentemente mujer. Las y los integrantes del 
Consejo tendrán el carácter de honorífico.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Y FACULTADES DE SUS INTEGRANTES 
 

ARTÍCULO 12. Corresponde a los integrantes del Consejo Directivo: 
 

1. Auxiliar a la secretaria técnica en la formulación de políticas públicas, presupuestos, programas y acciones 
tendientes a lograr el desarrollo integral de las mujeres en los diversos ámbitos de vida, brindando 
información en temas relacionados con el ejercicio de sus funciones;  

 
2. Integrar, en los casos que se requiera comités y subcomités técnicos especializados de trabajo que se 

encargarán del estudio y análisis en temas prioritarios para el desarrollo de las mujeres en el Municipio;  
 

3. Proponer al Ayuntamiento la normatividad, que fuese necesaria para el debido cumplimiento de sus objetivos 
y fines; y 

 
4. Las demás que le confiera de manera expresa el presente Reglamento. 

 
Artículo 13. La Presidencia del Consejo Directivo del Instituto, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
1. Verificar que los acuerdos tomados por los Integrantes del Consejo Directivo se cumplan; 

 
2. Proponer al Consejo Directivo, a la persona para que desempeñe el cargo de directora general del Instituto 

Municipal de la Mujer del Municipio, la cual deberá ser propuesta por éste al Ayuntamiento para su elección; y 
 

3. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias, teniendo voto de calidad, o en su caso, su representante. 
 
Artículo 14. La secretaria técnica del Consejo Directivo del Instituto, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
1. Emitir las convocatorias para las sesiones ordinarias del Consejo Directivo, aprobadas por la presidencia del 
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mismo; 
 

2. Emitir las convocatorias para las sesiones extraordinarias del Consejo Directivo, de acuerdo con los términos 
mencionados en el presente Reglamento; y 

 
3. Llevar el control del archivo, de las actas de acuerdos de las Sesiones del Consejo Directivo. 

 
Artículo 15. El asesor o asesora jurídica del consejo directivo tendrá las siguientes facultades. 

1. Asistir a sesiones que celebre el consejo Directivo, participando con voz y voto; 

 

2. Asesorar y vigilar que los acuerdos tomados en sesiones cumplan con los marcos legales vigentes y 

aplicables en la materia, que no contravengan las disposiciones; 

 

3. Presentar informes y dictámenes que se le requieran; y 

 

4. Las demás que le determinen el consejo Directivo, el presente reglamento y las disposiciones legales 

aplicables.   

Artículo 16. La consejeras y vocales del Consejo Directivo del Instituto, tendrán las siguientes atribuciones: 
 
1. Acudir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

 
2. Estudiar y dictaminar sobre las iniciativas, proyectos o asuntos que se sometan a su consideración; 

 
3. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones ordinaria y extraordinarias; y 

 
4. Cumplir con los compromisos adquiridos ante el Instituto, por parte de la dependencia que dirigen o representan. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Artículo 17. El Consejo Directivo sesionará en forma ordinaria cada tres meses y de manera extraordinaria cuantas 
veces sea necesario, previa convocatoria de la Secretaría Técnica. Las sesiones se celebrarán con la asistencia de la 
mayoría de sus integrantes, con la presencia del presidente o presidenta o de quien lo sustituya y sus resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos de los presentes. De cada sesión se levantará acta circunstanciada que deberá ser firmada 
por quien la haya presidido y por la Secretaría Técnica. 
 
Artículo 18. Las convocatorias para las sesiones ordinarias se emitirán con cinco días hábiles de anticipación; para las 
sesiones extraordinarias, se convocará con 24 horas de anticipación. Las convocatorias serán emitidas y firmadas por 
la secretaria técnica del Consejo Directivo del Instituto y contendrán el orden del día, respecto de las cuales se recabará 
acuse de recibido. 
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La convocatoria que se emita para la celebración de sesiones ordinarias o extraordinarias deberá incluir el orden del día 
y la documentación e información que permita a los convocados el conocimiento de los asuntos que se vayan a tratar. 
 
Artículo 19. Las decisiones del Consejo directivo se tomarán por mayoría de votos de los asistentes, siendo validas aún 
para los ausentes. Las decisiones tendrán validez con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, siempre y 
cuando se encuentre la persona titular de la Presidencia o su representante y sus resoluciones se tomarán por mayoría 
de votos de los presentes. 
En caso del empate la persona titular de la Presidencia del Consejo Directivo, o en su caso, su representante, tendrá 
voto de calidad.   
 
Artículo 20. Las y los integrantes del Consejo Directivo tendrán derecho a voz y voto en las sesiones del Consejo 
Directivo a excepción de la secretaria técnica, que solo tendrá derecho a voz; tanto en las sesiones ordinarias, como en 
las extraordinarias. 
 
Artículo 21. De las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo, se levantará el acta correspondiente, la 
cual contendrá los asuntos tratados y los acuerdos que se tomen y deberá ser firmada por quien la haya presidido por 
la secretaria técnica. 
 
Artículo 22. Los acuerdos del Consejo Directivo, serán ejecutados por la directora, y en su caso se procederá a 
protocolizar ante Notario Público aquellos que así lo requieran y cuando expresamente lo determine el Consejo Directivo. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LA DIRECTORA GENERAL 
 

Artículo 23. La Dirección estará a cargo de una mujer a propuesta de la Presidencia Municipal, misma que durará en su 
encargo tres años, a partir de su nombramiento. 
 
Artículo 24. Para ser titular de la Dirección se requiere: 
 
1. Ser mujer ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y estar domiciliada en el 

municipio de Arroyo Seco; 
2. Cuente con conocimiento sobre temas de género, derechos humanos, igualdad y acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia.   
3. No encontrarse en ninguno de los impedimentos establecidos por los diversos ordenamientos jurídicos. 
 
ARTÍCULO 25. La titularidad de la Dirección General del instituto tendrá a su cargo la conducción y dirección de política 
social a favor de las mujeres en el Municipio, mediante la operación e instrumentación del Programa Municipal de las 
Mujeres y de su Programa Operativo Anual. 
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ARTÍCULO 26. Corresponde a la titular de la Dirección General, la representación y administración del instituto, quien 
para el cabal cumplimiento de los objetivos de institucionales tendrá las siguientes atribuciones: 
 

1. Proponer al Consejo Directivo el Proyecto de Programa Municipal de las Mujeres; 
 

2. Coordinar la actualización, evaluación y seguimiento del Programa Municipal de las Mujeres con base en la 
participación de los diversos sectores y grupos sociales del Estado; así como ejecutar aquellas acciones 
específicas derivadas del mismo en el marco de su competencia; 
 

3. Suscribir convenios o acuerdos de colaboración con los Organismos del Sector Público, Privado, Social y 
Académico, ya sean Municipales, Regionales, Estatales, Nacionales e Internacionales; 
 

4. Promover estrategias de comunicación y difusión desde la perspectiva de género, dirigidas a modificar en la 
sociedad los estereotipos, imágenes y paradigmas culturales que han definido los roles tradicionales de 
hombres y mujeres; 
 

5. Dar seguimiento y evaluar anualmente el nivel de cumplimiento de las acciones y compromisos de carácter 
interinstitucional establecidos en el marco del Programa Municipal de las Mujeres como del Plan Municipal 
de Desarrollo; 
 

6. Representar al Instituto legalmente con el carácter de mandatario general para pleitos y cobranzas, con 
facultades para realizar actos de administración y de dominio, con todas las facultades generales y las que 
requieran cláusula especial conforme a la ley; 
 

7. Integrar y presentar los informes anuales como periódicos ante el Consejo Directivo y aquellos que requiera 
el Titular de la Administración Pública Municipal o el secretario de Gobierno; 

8. Fungir como vocera de las acciones que a nivel municipal se ejecuten en beneficio de las mujeres; 
 

9. Fungir como representante del Gobierno Municipal en los foros y eventos de relacionados con la promoción 
del desarrollo de las mujeres; 
 

10. Proponer al H. Ayuntamiento las modificaciones pertinentes a la legislación municipal, a fin de impulsar un 
marco legal protector de los derechos humanos de las mujeres en sus diversos ámbitos de vida, que fomente 
el desarrollo de prácticas de respeto y equidad permanentes; 
 

11. Convocar a las diferentes organizaciones civiles y sociales, así como a los sectores académicos y educativos 
a fin de elaborar propuestas, planes y programas tendientes a impulsar el desarrollo social de las mujeres 
en el Municipio; 
 

12. Propiciar y difundir masivamente la cultura de la equidad, la igualdad y no discriminación entre los géneros, 
como de la no violencia contra las mujeres. 
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13. Coadyuvar dentro de la esfera de competencia en la elaboración de planes, programas y acciones tendientes 

a la atención, protección y canalización de las mujeres receptoras de violencia de género; 
 

14. Emitir opinión y sugerencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal para 
que, en sus procesos de planeación, consideren la incorporación de políticas y acciones afirmativas 
específicas, desde la perspectiva de género, a favor del desarrollo integral de las mujeres; 
 

15. Desarrollar las acciones requeridas para lograr la incorporación de la perspectiva de género en los procesos 
de planeación, operación, evaluación, programación y presupuestación de las acciones, proyectos de 
desarrollo y políticas, a cargo de las diferentes Dependencias y Entidades Municipales; 
 

16. Promover, proponer y desarrollar, por sí o en coordinación con los diferentes niveles de Gobierno, y con 
base en el Programa Municipal de la Mujer, las acciones y proyectos que contribuyan a la igualdad de 
oportunidades entre las mujeres y los hombres; 
 

17. Integrar, actualizar y presentar los lineamientos del Programa Operativo Anual para su aprobación al 
Consejo Directivo; 
 

18. Evaluar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual del Instituto; y 
 

19. Las demás que señalen otras disposiciones legales, Titular del Ejecutivo como su superior jerárquico. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS 

 
ARTÍCULO 27.  El instituto para el despacho de sus asuntos y cumplir con los fines y objetivos, contará con áreas 
operativas, quienes deberán: 
 

1. Realizar todos los movimientos necesarios para dar el oportuno seguimiento a los asuntos que se presenten 
en cada una de estas, pudiendo coadyuvar entre sí para el óptimo cumplimiento de sus fines, que es el de 
apoyar a las mujeres en todos los ámbitos de su vida, no sin la previa autorización de la directora general 
del Instituto.  
 

2. Coordinar, supervisar y ejecutar las acciones que, en materia de su competencia, se deriven de la 
actualización, seguimiento y evaluación del Programa Municipal de las Mujeres; 
 

3. Rendir informes integrales mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, según les sean requeridos por 
la Dirección General con motivo de las actividades realizadas con motivo de su cargo o comisión;  
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4. Coordinar sus actividades con las y los titulares de la estructura orgánica de la Instancia, para el 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Programa Municipal de la Mujer; 
 

5. Participar en la elaboración de los manuales, presupuestos, programas, normas, lineamientos y proyectos 
de la Instancia en el ámbito de su competencia;  
 

6. Las demás disposiciones que le confieran las leyes vigentes, la Dirección General como aquellas propias de 
sus funciones. 
 

Artículo 28. Cada área operativa contará con un titular, quien ejercerá sus funciones de acuerdo con el presente 
Reglamento, las directrices y programas que se establezcan al respecto. 
 
Artículo 29. Las áreas operativas contarán con el personal necesario y capacitado que requiera el servicio y permita su 
presupuesto, el cual deberá organizarse conforme al manual que al efecto se formule. 

  
SECCIÓN PRIMERA 

ÁREA DE TRANSVERSALIDAD 
 

Artículo 30.- Dentro de esta área se realizará el trabajo de Transversalización de la Perspectiva de Género, promoviendo 
el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales con perspectiva de género y en pleno respeto a 
los derechos humanos y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
1. Desarrollar los mecanismos de adelanto para las mujeres en el Municipio, a través de la Implementación, 

coordinación y operación del programa municipal de las mujeres y de su programa operativo anual.  
 

2. Propiciar la participación de los actores de la sociedad en el diseño, formulación y evaluación de las políticas 
públicas para alcanzar la Igualdad de género; 

 
3. Promover la elaboración de metodologías, indicadores y estudios de género en colaboración con instituciones 

públicas, privadas y académicas de reconocido prestigio; 
 

4. Promover el establecimiento de acuerdos de colaboración con organismos públicos y/o privados para el 
desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres; 

 
5. Promover el desarrollo proyectos especiales dirigidos a mujeres en situación de alta vulnerabilidad social, entre 

distintas instituciones gubernamentales y civiles. 
 

6. Establecer contacto con Instituciones públicas y privadas, para integrar equipos de   trabajo multidisciplinarios, 
para el desarrollo de proyectos de investigación; 

 
7. Asesorar en materia de investigación, a las áreas operativas, que así lo requieran, en el desarrollo de sus 
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programas y proyectos, en cumplimiento de los fines del instituto; 
 

8. En coordinación con el Consejo Directivo y los integrantes de las áreas operativas a realizar investigaciones a 
nivel municipal, para conocer la participación de las mujeres en la toma de decisiones; 

 
9. Promover en las Dependencias Municipales el respeto a los derechos de las mujeres y la Igualdad Sustantiva 

entre mujeres y hombres, a efecto de coadyuvar a la eliminación de estereotipos y prácticas sociales que 
propician su discriminación; 

 
10. Coadyuvar con otras instituciones en el fin de proporcionar capacitación a las mujeres en todos los aspectos 

de su vida a efecto de reafirmar sus conocimientos en materia de sus derechos fundamentales, la forma de 
defenderlos y las instituciones que pueden auxiliarles para este efecto; 

 
11. Generar propuestas de modificación a la normatividad municipal en materia de igualdad de género y apego a 

los derechos humanos.  
  

SECCIÓN SEGUNDA 
ÁREA DE CAPACITACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

ARTICULO 31. Corresponderá al área de Capacitación, Información y Evaluación registrar y evaluar las actividades 
relativas al desarrollo de los Programas Anual y Municipal de la Mujer, así como los demás programas institucionales 
de corto, mediano y largo plazo implementando políticas públicas tendientes a la incorporación de la perspectiva de 
género en quehacer gubernamental de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para ello, a fin de cumplir 
con los objetivos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo; para lo cual deberá: 

 
1. Vincular al Instituto con entidades públicas y privadas para desarrollar acciones con perspectiva de género relativas 

a la promoción, fortalecimiento y desarrollo de la mujer en el Municipio; 
 

2. Establecer e implementar los lineamientos metodológicos, mecanismos y estrategias para la institucionalización 
de la perspectiva de género en el ámbito municipal y en los sectores privado, académico y social; 

 
3. Establecer los mecanismos de medición del impacto de la institucionalización de la perspectiva de género; 

 
4. Diseñar proyectos para la creación y fortalecimiento de los Centros Integrales de atención o apoyo a mujeres; 

 
5. Evaluar el proceso de incorporación de la institucionalización de la perspectiva de género, así como los avances 

de las políticas públicas, de los programas, proyectos y acciones de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal y municipal en la materia; 

 
6. Implementar procesos de enlace, capacitación y formación a través de la elaboración de un programa de 

capacitación en materia de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres; 
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7. Diseñar las líneas generales de difusión y comunicación a la sociedad civil, para la institucionalización de la 

perspectiva de género; 
 

8. Promover y gestionar espacios para la realización de cursos, talleres, foros, encuentros y eventos en general 
relacionados con las mujeres del Municipio; 

 
9. Diseñar y proponer en su caso la política de difusión de la Instancia tendiente a impulsar en los medios de 

comunicación una cultura de equidad de género, reconociendo y dignificando la imagen de la mujer ante la 
sociedad; 

 
10. Fomentar la sensibilización, formación, capacitación, actualización y especialización en materia de equidad de 

género y derechos humanos de las mujeres del personal interinstitucional que atiende, coordina o supervisa los 
programas de la mujer; 

 
11. Diseñar e implementar al interior de la Instancia un sistema de información y estadística desagregada por género 

para incorporar los datos y análisis generados en el diseño y ejecución de políticas públicas, presupuestos, 
programas y acciones a favor de las mujeres; 

 
12. Promover estudios, diagnósticos e investigaciones de las causas y efectos sociales de la violencia contra las 

mujeres para instrumentar un sistema de información, registro, evaluación y seguimiento de las políticas 
públicas a favor de las mujeres en los distintos ámbitos de vida; 

 
13. Elaborar, ejecutar y evaluar el programa anual de difusión de las actividades del instituto; 

 
14. Supervisar las actividades de prensa y relaciones públicas, producción, diseño e impresión editorial, requeridas 

para la difusión y comunicación social de las actividades institucionales; 
 

15. Generar y operar el Centro de documentación de género de la Instancia, así como proporcionar los datos e 
información en la materia de su competencia, en la página electrónica de la Instancia; 

 
16. Desarrollar y ejecutar estrategias de capacitación y actualización de los servidores públicos de la Instancia; 

 
17. Recibir, canalizar y dar seguimiento a las propuestas, solicitudes, sugerencias e inquietudes de los organismos 

sociales, públicos, académicos y privados que correspondan en el tema de mujeres; y  
 

18. Dar seguimiento a las solicitudes de información pública de la Instancia. 
 

 
SECCIÓN TERCERA 

ÁREA DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA   
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ARTÍCULO 32. El área de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia tendrá por objetivo brindar a las mujeres receptoras 
de violencia en situación de riesgo o violencia extrema, la asistencia y las herramientas necesarias romper con el ciclo 
de violencia en la que viven, quien tendrá por atribuciones: 
 

1. Brindar a las mujeres receptoras de violencia, atención integral y personalizada bajo un enfoque de género 
proporcionando la información que resulte necesaria respecto de las diversas alternativas de atención a su 
problemática, coadyuvando en su restablecimiento psico-emocional, la toma de decisiones y al adecuado 
ejercicio de sus derechos; canalizándolas ante las instancias e instituciones competentes que amerite el caso 
planteado; 

 
2. Establecer vinculación y coordinación interinstitucional con Municipios, centros educativos, organismos 

judiciales, centros comunitarios, entidades e instancias gubernamentales o privadas a efecto de garantizar la 
ejecución de políticas públicas, programas y acciones tendientes a evitar en lo posible la revictimización de las 
mujeres receptoras de violencia atendidas por él área. 

 
3. Proporcionar orientación, consejería y atención psicológica preliminar a las mujeres víctimas de violencia; con la 

finalidad de contar con una primera impresión diagnóstica y canalizarlas oportunamente a la institución de salud 
correspondiente; 

 
4. Brindar psicoterapia breve a mujeres víctimas de violencia, preferentemente a aquellas en condiciones de 

vulnerabilidad y de escasos recursos económicos; 
 

5. Brindar orientación jurídica a mujeres víctimas de violencia, informándoles sus derechos y cómo éstos pueden 
ser ejercicios oportunamente ante las instituciones competentes en los términos de la problemática planteada; 

 
6. Canalizar a las usuarias de los servicios del área de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia a los servicios de 

representación jurídica gratuita existentes;  
 

7. Brindar atención multidisciplinaria integral e individualizada de manera confidencial y respetuosa a las usuarias 
de los servicios del área; 

8. Integrar y resguardar la documentación generada por el área, garantizando su debida confidencialidad.; 
 

9. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las normas reglamentarias aplicables para la operatividad del área de 
Atención a Mujeres Víctimas de Violencia; 

 
10. Fomentar en la mujer víctima de violencia la denuncia o la querella ante las autoridades correspondientes; y 

 
11. Las demás que resulten necesarias para hacer efectivas las atribuciones expresamente conferidas. 
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ARTICULO 33. Los servicios externos a cargo del área comprenden el apoyo, consejería y atención psicológica, así 
como la asesoría jurídica y asistencia social de primer contacto a las mujeres víctimas de violencia familiar en situación 
de riesgo que así lo requieran, bajo el objetivo el darles a conocer las diversas alternativas de atención al conflicto 
planteado y empoderarlas a la toma de decisiones a fin de evitar su revictimización. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. Se modifica el nombre de la Instancia Municipal con equidad de género para el municipio de Arroyo Seco 
Qro; (Instituto Municipal para la Mujer), debiéndose denominar en lo subsecuente Instituto Municipal de las Mujeres de 
Arroyo Seco, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”. 
 
TERCERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 
 
CUARTO. - Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente Reglamento. 
 
Profra. Ofelia del Castillo Guillen, Presidenta Municipal Constitucional del Municipio de Arroyo Seco, Qro, con fundamento 
en los artículos 30 párrafo segundo y 149 de la Ley orgánica Municipal del estado de Querétaro, expido y promulgo el 
presente Reglamento interno del Instituto Municipal de las Mujeres de Arroyo Seco, en el recinto oficial de la presidencia 
municipal de Arroyo Seco Qro; a los 29 días del mes de Julio del año dos mil veintidós, para su publicación y debida 
observancia. 
 

 
Profra. Ofelia del Castillo Guillen 

Presidenta Municipal constitucional 
de Arroyo Seco, Qro. 

 
 

Ing. Vicente Salvador Compeán 
Secretario del Ayuntamiento 

de Arroyo Seco, Qro. 
 

Ahora bien, el Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las formalidades esenciales del 
procedimiento para votar: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 
INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ARROYO SECO, QRO, solicita al Órgano de Gobierno 
manifiesten el sentido de su voto, quienes en uso de sus facultades resuelven APROBAR la propuesta en turno con 10 
(DIEZ) VOTOS A FAVOR, UNANIMIDAD. 
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ATENTAMENTE 
 

 
ING. VICENTE SALVADOR COMPEÁN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GOBIERNO MUNICIPAL 
 
EL QUE SUSCRIBE C. ING. VICENTE SALVADOR COMPEÁN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ARROYO SECO, QUERÉTARO CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIERE EL ARTICULO 47 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 

CERTIFICO 
 

EL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO, QRO., MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 17 DE 
AGOSTO DE 2022, DONDE SE APROBÓ EL SIGUIENTE PUNTO: DECLARATORIA DE RECINTO OFICIAL PARA 
LA SESIÓN SOLEMNE DE ENTREGA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, POR LA PROFRA. OFELIA DEL 
CASTILLO GUILLÉN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARROYO SECO, QUERETARO, SOBRE 
EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. ACTO QUE SE REALIZA 
CUMPLIÉNDOSE TODAS Y CADA UNA DE LAS FORMALIDADES DE LEY POR PARTE DE LA PROFESORA; OFELIA 
DEL CASTILLO GUILLEN COMO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 
 
DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO CINCO: DECLARATORIA DE RECINTO OFICIAL PARA LA SESIÓN SOLEMNE 
DE ENTREGA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, POR LA PROFRA. OFELIA DEL CASTILLO GUILLÉN, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARROYO SECO, QUERETARO, SOBRE EL ESTADO QUE 
GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 
 
Ahora bien, el Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las formalidades esenciales del 
procedimiento para votar: DECLARATORIA DE RECINTO OFICIAL PARA LA SESIÓN SOLEMNE DE ENTREGA DEL 
PRIMER INFORME DE GOBIERNO, POR LA PROFRA. OFELIA DEL CASTILLO GUILLÉN, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARROYO SECO, QUERETARO, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, solicita al Órgano de Gobierno manifiesten el sentido de su voto, quienes 
en uso de sus facultades resuelven APROBAR la propuesta en turno con 10 (DIEZ) VOTOS A FAVOR, UNANIMIDAD. 
 
ACUERDO ÚNICO: EL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO, QRO APRUEBA POR UNANIMIDAD DECLARAR EL 
PATIO CENTRAL DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QUERÉTARO, 
COMO RECINTO OFICIAL A EFECTO DE CELEBRAR LA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO DONDE SE RENDIRÁ EL 
PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL A CELEBRARSE EL DÍA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO (2022) EN PUNTO DE LAS 10:00 HRS. 
. 
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ATENTAMENTE 

 
 
 

ING. VICENTE SALVADOR COMPEÁN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL 
 
EL QUE SUSCRIBE C. ING. VICENTE SALVADOR COMPEÁN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ARROYO SECO, QUERÉTARO CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIERE EL ARTICULO 47 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 

CERTIFICO 
 

EL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO, QRO., MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 31 DE 
AGOSTO DE 2022, DONDE SE APROBARON LOS SIGUIENTES PUNTOS: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO 
APROBACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES DE ARROYO 
SECO, QRO, PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE ARROYO SECO, QRO Y PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN 
DEL FORMATO DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. ACTO QUE SE REALIZA CUMPLIÉNDOSE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
FORMALIDADES DE LEY POR PARTE DE LA PROFESORA; OFELIA DEL CASTILLO GUILLEN COMO PRESIDENTA 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 
 
DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO CINCO. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA 
CONFORMACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES DE ARROYO SECO, QRO  
 
Ahora bien, el Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las formalidades esenciales del 
procedimiento para votar: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO 
MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES DE ARROYO SECO, QRO, solicita al Órgano de Gobierno manifiesten el 
sentido de su voto, quienes en uso de sus facultades resuelven APROBAR la propuesta en turno con 10 (DIEZ) VOTOS 
A FAVOR, UNANIMIDAD. 
 
DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO SEIS. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CONFORMACIÓN 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE ARROYO SECO, QRO 
 
Ahora bien, el Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las formalidades esenciales del 
procedimiento para votar: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO 
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MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE ARROYO SECO, QRO, solicita al Órgano de Gobierno manifiesten el sentido 
de su voto, quienes en uso de sus facultades resuelven APROBAR la propuesta en turno con 10 (DIEZ) VOTOS A 
FAVOR, UNANIMIDAD.  
 
DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO SIETE. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL FORMATO DE 
VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ARROYO 
SECO, QRO. 

FOLIO; CMPC/____________. 
 
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LOS HECHOS DERIVADOS DE 

LA VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 
Siendo las____horas del día____del mes de _________________del año______ los verificadores 

c.c._____________________________________________ con fundamento en los artículos 26, fracción XI, XII,XIV, 

XV, XVII, XX y XXII, articulo 27,28,29,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59.60,61,62,63,64,70,71,72,73 y 74 del reglamento 

de Protección Civil del Municipio de Arroyo seco, Qro. Se procede al levantamiento del presente documento, para 

ejecución de verificación de cumplimiento de medidas de seguridad en materia de protección civil en el domicilio 

ubicado en la calle:___________________________________________ numero exterior_____, numero 

interior______, colonia___________________________, delegación 

_______________________________,comunidad_______________________________ Municipio 

________________________, c.p. _________  del estado de Querétaro, acto seguido se solicitó la presencia del 

propietario y/o representante legal de _______________________________________ entendiéndose la diligencia 

con el c. _________________________________________ quien dice tener el carácter de 

___________________________identificándose con  ______________________________, con quien se entiende la 

presente diligencia. Acto seguido se asienta lo que se observó al realizar la visita. 

 
No. DESCRIPCIÓN CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

1 Licencia de funcionamiento vigente    

2 Dictamen eléctrico vigente    

3 Dictamen de gas vigente    

4 Dictamen estructural vigente    

5 Visto bueno vigente de la coordinación municipal de protección civil    

6 Señalización y avisos para protección civil    

7 Capacitación del personal (1. primeros auxilios, 2. Combate de incendios, 3 

evacuación) 

   

8 Cuenta con estructuras estables o delimitadas o restringidas al 
publico 

   

9 Salidas de emergencia habilitadas y/o con sistema de apertura fácil    

10 Manual de procedimientos de emergencia    

11 Escaleras y/o escalones con diseño o cita antiderrapante    

12 Pasamanos en ambos lados de las escaleras debidamente 
instalados 

   

13 Cuenta con sistemas de protección y combate de incendios 
(extinguidor) 

   

14 Cuenta con elementos no estructurales fijos y estables    

15  Cuenta con Botiquín de primeros auxilios    
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Observaciones:_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Por lo anterior y de conformidad con os datos obtenidos durante la visita se determina que el establecimiento SI 

_______ NO_____ cumple con las medidas mínimas de seguridad que establece la ley del sistema estatal de 

protección civil, prevención y mitigación de desastres para el estado de Querétaro. Se turna el presente documento a 

la dirección general para los conducentes legales que correspondan. 

 
NOMBRE Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON. 

 

 

NOMBRE Y FIRMA VERIFICADOR DE LA CPCM 

 

 

 NOMBRE Y FIRMA VISITADOR 

NOMBRE Y FIRMA TESTIGO  NOMBRE Y FIRMA TESTIGO 

 
Ahora bien, el Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las formalidades esenciales del 
procedimiento para votar: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL FORMATO DE VERIFICACIÓN DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. 
solicita al Órgano de Gobierno manifiesten el sentido de su voto, quienes en uso de sus facultades resuelven APROBAR 
la propuesta en turno con 10 (DIEZ) VOTOS A FAVOR, UNANIMIDAD.  
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
ING. VICENTE SALVADOR COMPEÁN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO 

2022. 
 

1. FORMATOS QUE DEBES LLENAR Y PRESENTAR 
Solicitud de Inscripción (No olvides firmarla), dirigida al titular de la Secretaria de la Contraloría Municipal, C.P. NOE 
MARTINEZ GARCIA. 
 Manifiesto de decir verdad “Documentos”.  
Manifiesto de decir verdad “Responsable Técnico”.  
Currículum Vitae y copia de cédula del Responsable técnico acompañada de su INE.  
Manifiesto recepción de notificaciones “Correo electrónico”.  
Si eres persona moral o física y no cuentas con cédula profesional en el ramo de la construcción designa a un 
responsable técnico en ingeniería civil, arquitectura o carrera afín a las especialidades solicitadas.  
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2. COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL SOLICITANTE.  
Tratándose de Persona Física anexar acta de nacimiento y CURP.  
 
3. REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS EN EL PADRÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. Deberá 
presentar copia simple del Registro único en el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Querétaro vigente. 
 
4. ACTA CONSTITUTIVA DE LA PERSONA MORAL  
En caso de existir modificaciones en el capital social, cambio de objeto de la sociedad, cambio de representante legal o 
transformación de la sociedad anexar: Copia de las actas de asamblea de accionistas que las acrediten. Copia del 
comprobante de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Poder notarial del solicitante que 
acredite la representación legal (en su caso). 
 
 5. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) CONSTANCIA DE SITUACIÓN 
FISCAL 
* Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (No mayor a 30 días).  
 
6. DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR INMEDIATO CON ANEXOS  
No aplica para aquellos que inicien operaciones en el presente año.  
 
7. COMPROBANTE DEL ÚLTIMO PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 
 Impuesto sobre nómina con antigüedad no mayor a dos meses contados al momento de presentar su trámite.  
 
8. COPIA DEL ÚLTIMO PAGO BIMESTRAL AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ACOMPAÑADO DE 
SU LIQUIDACIÓN DEL SUA 
 Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social. De no contar con trabajadores, presentar 
carta en la que se manifiesta dicha situación. “Bajo protesta de decir verdad", firmada.  
 
9. COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL  
Copia de recibo de agua, luz o teléfono fijo (máximo dos meses de antigüedad contados al momento de presentar su 
trámite). Así como croquis de localización y una fotografía del domicilio.  
 
10. DOCUMENTACIÓN CONTABLE  
Balance general.* Estado de resultados.* Relaciones analíticas de todas las cuentas del balance. Conciliación bancaria 
con copia de carátula del estado de cuenta. (Estos documentos deberán contar con una Antigüedad máxima de tres 
meses a la fecha de la recepción de la solicitud, firmados por el solicitante y por el Contador Público titulado, anexando 
éste su cédula profesional. *En éstos documentos incluir leyenda: “Bajo protesta de decir verdad...” Para las empresas 
obligadas a dictaminarse: Copia del dictamen financiero o fiscal con sus anexos al cierre del ejercicio anterior inmediato 
debidamente firmado, adjuntando la relación analítica del activo fijo.  
 
11. FACTURAS DEL ACTIVO FIJO  
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Maquinaria pesada, maquinaria ligera, equipo de transporte, equipo de oficina, mobiliario, equipo de cómputo, etc. En 
caso de facturas endosadas, exhibir copia legible por ambos lados. Tratándose de inmuebles, exhibir copia de la escritura 
pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a nombre del solicitante.  
 
12. CARTA DE ARRENDAMIENTO  
De acuerdo con el tipo de especialidad solicitada deberá acreditar la maquinaria necesaria (propia o en arrendamiento) 
para el tipo de obra que se trate. *En caso de no contar con maquinaria pesada y ligera, se deberá anexar carta de 
arrendamiento emitida por la empresa arrendadora con domicilio en el Estado de Querétaro o estados circunvecinos. La 
carta de arrendamiento deberá estar desglosada (maquinaria pesada y/o ligera), entregar en formato original e impreso 
en hoja membretada y contener los datos del arrendador: nombre, domicilio, teléfono y firma.  
 
13. INFORMACIÓN GENERAL 
 Relación del personal técnico de base con sus datos generales.  
 
14. ESPECIALIDADES SOLICITADAS  
Para acreditar las especialidades solicitadas deberá presentar para cada una de ellas al menos copia de 2 contratos o 
facturas de obras concluidas, afines a cada una (Obra Pública y/u Obra Privada) con una antigüedad no mayor a 10 
años al momento de presentar la solicitud. Síntesis curricular en la que se manifieste bajo protesta de decir verdad y 
bajo su responsabilidad que los datos ahí contenidos son ciertos. En original debidamente firmada. En caso de ser 
contratos o facturas. 
 
15. ESPECIALIDADES SOLICITADAS  
Para acreditar las especialidades solicitadas deberá presentar para cada una de ellas al menos copia de 2 contratos o 
facturas de obras concluidas, afines a cada una (Obra Pública y/u Obra Privada) con una antigüedad no mayor a 10 
años al momento de presentar la solicitud.  
Síntesis curricular en la que se manifieste bajo protesta de decir verdad y bajo su responsabilidad que los datos ahí 
contenidos son ciertos. En original debidamente firmada.  
En caso de ser contratos de:  
Obra Pública: Anexar adicionalmente a cada contrato o factura: Copia del acta entrega recepción O copia de acta 
finiquito O copia de acta administrativa de extinción de los derechos O copia de fianza de garantía-cancelada  
Obra Privada: Anexar adicionalmente a cada contrato o factura: Copia de factura finiquito correspondiente O copia de 
la licencia de construcción O copia de documento de autorización por la autoridad correspondiente. 
16. Realizar el pago de derechos: Por $4,477.00 (Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Pesos 00/100 m.n.) (Dicha 
vigencia será a partir de la fecha de pago hasta el 31 de enero del siguiente año) cantidad sujeta a cambios. 
 

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO 
PADRON DE CONTRATISTAS 2022 

No. 
CONS 

 
No. DE 
REGIST

RO 

FOLIO DE 
COMPRO
BANTE 

DE PAGO 

FECHA 
DE PAGO 

VIGE
NCIA 

NOMBRE DIRECCION 
CORREO 
ELECTR
ONICO 

TELEF
ONO 

ESPECIA
LIDADES 

OB
SER
VA
CIO
NES 
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1 

 

01/2022 C1-87854 
12/01/202

2 
31/01/
2023 

FABRICIO 
FERRETIZ 
GONZALEZ 

CALLE MIGUEL 
HIDALGO No. 43 ENTRE 

LAS CALLES 
BOULEBARD Y CALLE 

SIN NOMBRE, COLONIA 
LOS CANELOS, CONCA, 
ARROYO SECO, QRO., 

CODIGO POSTAL 76410. 

fabi.ferreti
z30@gma

il.com  

487 146 
27 27 

487875
5929 

203,401,4
03,705,70
6,800,901,
908,909 y 
1402 

NIN
GU
NA 

2 

 

02/2022 C1-88383 
18/01/202

2 
31/01/
2023 

JOSE 
ORLANDO 
PALACIOS 

TREJO 

MARGARITAS 35, 
COLONIA LAS ROSAS, 
SANTA ROSA 
JAUREGUI, 
QUERETARO, QRO., 
C.P. 76220 

debbie_roj
o@hotmai

l.com  

442362
5633      

441121
3434 

100, 401, 
705, 707, 
903, 1103 
y 1201 

NIN
GU
NA 

3 

 

17/2020 C1-88606 
20/01/202

2 
31/01/
2023 

AZAEL 
ELOY 

GARCIA 
MONTES 

CARRETERA JALPAN 
RIO VERDE KM  7.2 EL 
LINDERO, JALPAN DE 

SERRA, QRO., C.P. 
76355 

garciamon
tesazael@
hotmail.co

m  

441126
0114  

441105
5215 

203, 401, 
402, 403, 
502, 602, 
702, 705, 
800, 905 y 
907 

NIN
GU
NA 

4 

 

18/2020 C1-88977 
26/01/202

2 
31/01/
2023 

ULISES 
ALFONSO 
RIVERA 

HERNAND
EZ 

CARRETERA JALPAN 
RIO VERDE KM 14.80 EL 

TRAPICHE , ARROYO 
SECO, QRO., C.P. 76355  

ulisesriver
a8@hotm

ail.com  

444304
9134  

487140
2023 

203, 401, 
402, 602, 
608, 905 
Y 907 

NIN
GU
NA 

5 

 

09/2020 C1- 88833 
24/01/202

2 
31/01/
2023 

BRIGIDO 
RIVERA 

DIAZ 

CARRETERA RIO 
VERDE - SAN CIRO KM 

98, COLONIA EL JABALI, 
RIO VERDE S.L.P.  

C.P.79604 

brigido.riv
era@hotm

ail.com  

487113
4055 

487101
1963 

401,402,4
03, 502, 
505, 601, 
602, 902, 
903 y 907 

NIN
GU
NA 

6 

 

16/2021 C1-88952 
26/01/202

2 
31/01/
2023 

MANUEL 
MARTINEZ 
GUZMAN 

CALLE MORELOS No. 
12, ENTRE LAS CALLES 

GRAL ROCHA Y 
MORELOS, LAS 

ORTIGAS, JALPAN DE 
SERRA, QRO. C.P. 

76344 

martinezg
uzmanma
nuel@gm

ail.com  

441109
8194 

401, 402, 
403, 502, 
505, 601, 
705, 903, 
908, 1103, 
1106. 

NIN
GU
NA 

7 

 

03/2022 C1-89109 
27/01/202

2 
31/01/
2023 

JOSE RAUL 
ZAVALA 

DELGADO 

5 DE MAYO No. 42, 
PURISIMA DE ARISTA, 

COLONIA CENTRO, 
ARROYO SECO, QRO., 

C.P. 76440 

denissefc
m@gmail.

com  

441010
89845 

203, 401, 
403, 505, 
601, 602, 
702, 703, 
706, 707, 
708, 710, 
800, 901, 
902, 908 

NIN
GU
NA 

8 

 

13/2022 C1-89120 
28/01/202

2 
31/01/
2023 

GREGORIO 
MONROY 
VILLEDA 

CALLE EL PARAISO, 
S/N, EL POCITO, VALLE 

VERDE, JALPAN DE 
SERRA, QUERETARO. 

materiales
monroy95
@gmail.co

m  

441109
0138 

203, 401, 
403, 502, 
702, 800, 

NIN
GU
NA 

mailto:fabi.ferretiz30@gmail.com
mailto:fabi.ferretiz30@gmail.com
mailto:fabi.ferretiz30@gmail.com
mailto:debbie_rojo@hotmail.com
mailto:debbie_rojo@hotmail.com
mailto:debbie_rojo@hotmail.com
mailto:garciamontesazael@hotmail.com
mailto:garciamontesazael@hotmail.com
mailto:garciamontesazael@hotmail.com
mailto:garciamontesazael@hotmail.com
mailto:ulisesrivera8@hotmail.com
mailto:ulisesrivera8@hotmail.com
mailto:ulisesrivera8@hotmail.com
mailto:brigido.rivera@hotmail.com
mailto:brigido.rivera@hotmail.com
mailto:brigido.rivera@hotmail.com
mailto:martinezguzmanmanuel@gmail.com
mailto:martinezguzmanmanuel@gmail.com
mailto:martinezguzmanmanuel@gmail.com
mailto:martinezguzmanmanuel@gmail.com
mailto:denissefcm@gmail.com
mailto:denissefcm@gmail.com
mailto:denissefcm@gmail.com
mailto:materialesmonroy95@gmail.com
mailto:materialesmonroy95@gmail.com
mailto:materialesmonroy95@gmail.com
mailto:materialesmonroy95@gmail.com
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902, 903, 
908 

9 

 

15/2021 C1-89135 
28/01/202

2 
31/01/
2023 

JORGE 
LUIS 

ESPINOZA 
OLVERA 

CRUCERO DEL 
SABINITO, S/N, CONCA, 
ARROYO SECO, QRO. 

constructo
rasigo@h
otmail.co

m  

444173
6969 

203, 400, 
401, 403, 
705, 800, 
903 

NIN
GU
NA 

10 

 

04/2022 C1-90254 
10/03/202

2 
31/01/
2023 

JOSE 
IGNACIO 

RESENDIZ 
ESTRADA 

CALLE MARTIN 
CARRERA No. 402 COL. 

PRESIDENTES 
QUERETARO, QRO., 

C.P. 76080 

ijire9@hot
mail.com  

442383
2516 

203, 401, 
403, 503, 
601, 903, 
908. 

NIN
GU
NA 

11 

 

12/2020 C1-90395 
22/03/202

2 
31/01/
2023 

JUAN 
DANIEL 

ESPINOZA 
OLVERA 

CONOCIDO AYUTLA  
S/N, ARROYO SECO, 

QUERETARO. C.P. 
76434 

facturasde
o@outloo

k.com  

487113
2017 

200, 203, 
303, 401, 
402, 403, 
705, 903 

NIN
GU
NA 

12 

 

13/2022 C1-90707 
04/04/202

2 
31/01/
2023 

ADRIANA 
VEGA 

MARTINEZ 

CARRETERA FEDERAL 
JALPAN- RIO VERDE 
KM 13.5, C.P. 76440 

avm.arq@
gmail.com  

441106
3103 

100, 200, 
300, 400, 
502, 505, 
506, 600, 
700, 800, 
900, 908, 
909, 1100, 
1600 

NIN
GU
NA 

13 

 

08/2020 C1-90911 
20/04/202

2 
31/01/
2023 

CIRO 
ESCAMILL
A ZARATE 

CALLE ABASOLO No. 
109,  COLONIA CENTRO 

CONCA, ARROYO 
SECO, QUERETARO, 

C.P. 76410 

ciroescam
illa 

1974@gm
ail.com 

487134
8736 

401, 505, 
602, 702, 
703, 706, 
707, 901, 
902 

NIN
GU
NA 

14 

 

14/2022 C1-91098 
03/05/202

2 
31/01/
2023 

ISIDRO 
MAR 

RUBIO 

NICOLAS BRAVO S/N, 
ENTRE LAS CALLES 

GALEANA Y 
ALCANTARILLAS, 

COLONIA 
ALCANTARILLAS, 
JALPA DE SERRA, 
QRO., C.P. 76345 

imr290@h
otmail.co

m  

441108
7765 

401, 403, 
502, 903, 

908 

NIN
GU
NA 

15 
 

15/2022 CANCELADO "NO REALIZO EL PAGO CORRESPONDIENTE 

16 

 

16/2022 C1-91100 
03/05/202

2 
31/01/
2023 

LUIS 
GERARDO 
DOMINGUE
Z ROBLES 

CARRETERA A LA 
FLORIDA S/N, 
GUERRERO Y 

BOULEVARD CONCA, 
ARROYO SECO, 

QUERETARO, C.P. 
76410 

oficinacon
t@yahoo.

com  

487104
5571 

203,400,4
01,402,40
3,705,800, 
903 

NIN
GU
NA 

mailto:constructorasigo@hotmail.com
mailto:constructorasigo@hotmail.com
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17 

 

17/2022 C1-91154 
04/05/202

2 
31/01/
2023 

SAUL 
CAMACHO 

VILLDA 

CALLE NUEVA S/N, 
ANTES DEL JARDI DE 

NIÑOS ARROYO SECO, 
QRO., C.P. 76400 

ferremater
iales@hot
mail.com  

441130
0306 

203, 400, 
401, 
800,903 

NIN
GU
NA 

18 

 

18/2022 C1-91341 
23/05/202

2 
31/01/
2023 

MARCOS 
SANCHEZ 
RAMIREZ 

ENTRADA AL BARRIO 
DE LA CRUZ 3 

MALTRATA Y X, 
AHUACATLAN DE 

GUADALUPE, PINAL DE 
AMOLES, QRO., C.P. 

76310 

ing.marco
ssanchez
@hotmail.

com  

442780
4663 y 
441212

8612 

203, 401, 
702, 705, 
901, 902 

NIN
GU
NA 

19 

 

19/2022 C1-91398 
26/05/202

2 
31/01/
2023 

SAUL 
MATA 

RAMIREZ 

CALLE ABASOLO S/N, 
ARROYO SECO, QRO., 

76400. 

saulmata4
8@gmail.c

om  

487116
0330 

203, 401, 
403, 502, 
903, 908, 
909 

NIN
GU
NA 

20 

 

20/2022   
02/06/202

2 
31/01/

2022 

ALBERTO 
OLVERA 

SANJUAN 

CARRETERA FEDERAL 
JALPAN- RIO VERDE 

KM 49, C.P. 76400 

ing.alberto
.olvera@g
mail.com  

487128
7383 

203, 401, 
402, 403, 
502, 903, 
908, 909, 
1103, 
1402, 
1501, 
1604 

NIN
GU
NA 

21 

 

21/2022   
02/06/202

2 
31/01/

2022 

GAP 
AGREGAD
OS S.A.DE 

C.V. 

CARRETERA FEDERAL 
JALPAN- RIO VERDE 

KM 49, C.P. 76400 

ing.alberto
.olvera@g
mail.com  

487128
7383 

203, 401, 
403, 502, 
903, 1103 

NIN
GU
NA 

22 

 

22/2022 C1-91620 
15/06/202

2 
31/01/

2022 

J. NOE 
BUENO 

SAN JUAN 

CALLE TIZOC, NO.- 11, 
EL MARQUES, 

QUERETARO., C.P. 
76240 

jnconstruc
tora@hot
mail.com  

487107
6344 

203, 
401,502, 
903,908 

NIN
GU
NA 

C.P. NOE MARTINEZ GARCIA 
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL 

ARROYO SECO, QRO. 
contraloriaarroyoseco@hotmail.com 

 

 

Se expide la presente Gaceta Municipal No. 007 para los usos y fines legales a que haya lugar, va en 28 (Veintiocho) 

fojas útiles sin texto en el reverso, de la página 28 a la página 55 consecutiva del Tomo II de la Gaceta Municipal 2021 

– 2024 en Arroyo Seco, Estado de Querétaro, a los 31 días del mes de agosto del año 2022. 

DOY FE:  
 
 

ING. VICENTE SALVADOR COMPEÁN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

(RUBRICA) 
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