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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 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022, DONDE SE APROBÓ EL SIGUIENTE PUNTO: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO 
APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, 
QUERÉTARO, 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 REGLAMENTO 
DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO. 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
La suscrita Ciudadana Profra. Ofelia del Castillo Guillén, Presidenta Municipal del Municipio de Arroyo Seco, Qro., en 

ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y con 
apoyo de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 2, 30 fracción I, 146, 147, 148 y 150 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, así como por lo establecido en el artículo 6 fracción VIII del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del municipio de Arroyo Seco, Querétaro, y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. En términos del artículo 21, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía. 
 
Además, el párrafo noveno de la disposición constitucional de referencia, entre otras cosas, estipula que la 
seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción 
de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la 
Constitución Federal señala. 
 

2. En consecuencia, el artículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que los municipios tendrán a su cargo, entre otras, la función de seguridad pública, en 
términos del artículo 21 Constitucional, policía preventiva y tránsito. 
 

3. A nivel local, el 9 de noviembre de 2011 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga” la Ley de Respeto Vecinal para el Estado de Querétaro, con el objeto de generar un 
marco normativo homogéneo a los municipios de la entidad, al establecer las pautas generales de 
comportamiento tendientes a la convivencia pacífica y armónica entre los habitantes y las conductas que son 
consideradas como faltas administrativas. 

 
4. Posteriormente, el 30 de mayo de 2016 se publicó en el Periódico Oficial de la entidad la Ley de Seguridad 

para el Estado de Querétaro, cuyo objeto consiste en cumplir con las disposiciones de la Constitución Política 
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Federal, la Constitución Política del estado, las leyes locales que, en materia de Seguridad, corresponden al 
estado, así como regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad de 
Querétaro. 

 
Con apoyo de lo dispuesto por el artículo 4, fracciones III, V, VI y XIII de la Ley de Seguridad local, la función de 
seguridad se ejercerá en todo el territorio del estado por las autoridades y órganos que establece la Ley de Seguridad 
para el Estado de Querétaro, así como las de sus diversos ámbitos de competencia por conducto de diversas instancias 
y autoridades, siendo parte de estas, las corporaciones policiales, las autoridades encargadas de determinar la 
comisión de infracciones administrativas y aplicar las sanciones correspondientes, y las demás autoridades estatales 
y municipales que, en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento del objeto 
de esta Ley. 
 
Al respecto, es preciso mencionar que la seguridad no se limita a la protección física del individuo, sino que incluye la 
promoción y creación de ambientes seguros que posibiliten la convivencia pacífica de las personas, lo que solamente 
se puede lograr con la construcción comunitaria de la seguridad. 
 
La seguridad se ha conceptualizado desde el punto de vista de la salvaguarda eficaz de derechos humanos inherentes 
a las personas mediante un proceso en el cual se puede establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, 
eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. 
 
Como bien público, la seguridad tiene además características distintivas, como: la multicausalidad, la territorialidad y 
la intersectorialidad. En principio, la multicausalidad alude a la compleja interrelación de factores que están a la base 
de los problemas de delincuencia y violencia. Por su parte, la territorialidad y las condiciones espaciales componentes 
fundamentales en el comportamiento de los fenómenos criminales. Por último, la intersectorialidad que deriva de la 
naturaleza multicausal del problema que obliga a convocar para su atención, a representantes de múltiples sectores 
institucionales y sociales. 

5. Bajo ese contexto, el 21 de febrero de 2022 se publicó en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” el Plan 
Estatal de Desarrollo 2021-2027, que establece como objetivo en el Eje Rector número 5, denominado Paz y 
Respeto a la Ley, Generar condiciones de paz y tranquilidad para la ciudadanía, preservando en todo momento 
el Estado de Derecho y cumpliendo el mandato de brindar protección a las personas y sus bienes, garantizando 
el derecho de acceso a la justicia, promoviendo la mediación comunitaria y aplicando la ley a cabalidad, 
privilegiando la rendición de cuentas y la participación comunitaria. 
 

6. En esa tesitura, el 20 de mayo 2022 se publicó en “La Sombra de Arteaga” el Programa Estatal de Seguridad 
Querétaro 2022-2027, con el objetivo de  Construir un modelo de seguridad para el estado de Querétaro, 
definido por la coordinación, profesionalización y mejora continua en la gestión organizacional de las 
corporaciones encargadas de la seguridad, que caracterice institucionalmente a la Policía de Proximidad 
Queretana, como Agente con capacidad para resolver las demandas ciudadanas de acceso a la justicia, en el 
ámbito de sus facultades legales, cuya actuación se complemente por la participación comunitaria con un 
enfoque preventivo de las conductas que afectan la tranquilidad de los espacios públicos y la paz social. 

 
Para ello, en su tercera línea estratégica denominada Policía de Proximidad Queretano como Agente del 
Derecho Humano de Acceso a la Justicia, tiene el objetivo específico de implementar el nuevo Modelo de 
Policía de Proximidad Queretana, como agente facultado para el uso de la fuerza legal, que cumple 
eficazmente su función de dar acceso a la Justicia a los ciudadanos, al aplicar el protocolo de primer 
respondiente ante la posible comisión de un delito, vigilar el respeto a las normas de convivencia y civilidad y, 
en su caso, emplear los mecanismos alternativos de solución de conflictos, buscando la participación de la 
comunidad, organizada de manera previa en colaboración en la situación concreta. 
 

7. Así las cosas, el 10 de junio 2022 se publicó en el periódico oficial de la entidad la Ley que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones en materia de seguridad y justicia cívica, por medio de la cual se reformaron, 
entre otras, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro y la Ley de Respeto Vecinal para el Estado de Querétaro. Las modificaciones consistieron en lo 
siguiente: 
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I. En la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro se incorporó el concepto de policía de proximidad, 

el reconocimiento de la participación comunitaria; los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
y de la función de las autoridades a cargo de ellos, así como el enfoque de proximidad para el personal 
operativo facultado para el uso legal de la fuerza. 
 

II. Respecto a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, además de los ajustes antes referidos, 
se modificó la estructura organizacional de los Juzgados Cívicos y las atribuciones de los jueces cívicos, 
procuradores sociales y demás personal que labora en los juzgados cívicos. 

 
III. Por último, en la Ley de Respeto Vecinal para el Estado de Querétaro, se precisaron las bases de la 

cultura y la justicia cívica; se reformularon las atribuciones de los Juzgados Cívicos y sus integrantes; 
se estableció un marco preciso de faltas administrativas con base en una clasificación consistente en 
aquellas que atentan contra la dignidad de las personas, la tranquilidad de las personas, la seguridad 
ciudadana, el medio ambiente, el entorno urbano y el maltrato a animales domésticos; se definieron las 
sanciones aplicables; se incorporaron las medidas para mejorar la convivencia cotidiana como una 
modalidad del trabajo en favor de la comunidad; se reformularon disposiciones relacionadas con el 
procedimiento administrativo en materia de justicia administrativa y se establecieron disposiciones 
relacionadas con  la operación policial en el marco de la justicia cívica. 

 
8. A la luz de lo antes expuesto, deviene necesaria la emisión del presente Reglamento, con la finalidad de contar 

con un instrumento cuyo contenido se encuentre armonizado con las disposiciones jurídicas aplicables para el 
estado de Querétaro en materia de justicia cívica y cotidiana. 

 
Por lo anterior, se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento de Arroyo Seco, Querétaro 
en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día miércoles 14 de septiembre del presente año 2022 el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO. 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia obligatoria, tiene por objeto 
establecer las bases para la organización y funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de 
Arroyo Seco, Querétaro, así como para el despacho de los asuntos de su competencia, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 21, párrafo noveno y 115, fracciones III, inciso h) y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro y demás disposiciones que resulten aplicables. 
 
Artículo 2. La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro es la dependencia de la 
administración pública municipal encargada de: 
 

I. Elaborar e implementar los programas en materia de seguridad, prevención y tránsito, a la luz del enfoque de 
proximidad, justicia cotidiana y participación comunitaria; 
 

II. Velar por la preservación del orden público, la seguridad, la tranquilidad de las personas y la implementación de 
mecanismos alternativos de solución de conflictos; 
 

III.Coordinar la operación policial en el ámbito de su competencia, privilegiando la coordinación, la solución de conflictos, 
el uso de tecnologías y el respeto a los derechos humanos; 
 

IV. Promover la justicia cotidiana en el ámbito social y comunitario por parte de la policía de proximidad, por medio de la 
implementación de mecanismos alternativos para la solución de conflictos; 
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V. Participar en la formulación de programas y acciones tendientes al fortalecimiento de la cultura de la legalidad y la 
construcción de la paz con base en la convivencia armónica a través de la participación de la comunidad en 
colaboración con las autoridades competentes del ámbito estatal y municipal; 
 

VI. Dar seguimiento y cumplimiento, en el ámbito de sus atribuciones, a los acuerdos que determine el Grupo de 
Coordinación Estatal para la Seguridad; 
 

VII. Acatar las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita cuando éste juzgue que existe caso de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público; 
 

VIII. Prevenir y en su caso intervenir, conforme a sus facultades legales respecto de la comisión de faltas administrativas; 
 

IX. Incluir en los programas de formación y capacitación policial la materia de justicia cívica y justicia cotidiana, así como 
la protección del medio ambiente, en términos de las disposiciones aplicables; 
 

X. Cumplir en términos de las disposiciones jurídicas aplicables con sus funciones respecto de los procedimientos 
derivados de la comisión de infracciones relacionadas con la justicia cívica; 
 

XI. Auxiliar en el ámbito de su competencia, a los jueces cívicos en el ejercicio de sus funciones, y 
 

XII. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas. 
 
Artículo 3. La actuación de los servidores públicos de la Secretaría y sus unidades administrativas, se rige por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
Además, la operación de la policía de proximidad se realizará a la luz de los principios de legalidad, responsabilidad, 
respeto a los derechos humanos, eficiencia, coordinación y cooperación. 
 
Artículo 4. La regulación de los órganos y los procedimientos relacionados con el régimen disciplinario y el servicio 
profesional de carrera policial se regirán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento que para tal efecto expida 
el Ayuntamiento. 
 
Artículo 5. El personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza realizará sus funciones con un enfoque de 
proximidad, que implica ejercerlas de manera proactiva, colaborativa, cercana a la comunidad, con base en acciones 
preventivas; y además de combatir la violencia y la delincuencia, buscar identificar y reaccionar a sus causas bajo 
parámetros de acceso a la justicia penal, cívica y cotidiana. 
 
Artículo 6. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 

I. Consejo de Honor y Justicia: Al órgano colegiado encargado de la aplicación del régimen disciplinario y la conclusión 

del servicio del personal operativo por separación; 
 

II. Comisión de Carrera Policial: Al órgano colegiado responsable de planear, coordinar, dirigir y supervisar el Servicio 

Profesional de Carrera Policial, mediante el conocimiento, trámite, sustanciación y resolución de los procedimientos 
comprendidos en esta, con excepción de la conclusión del servicio por separación; 
 

III.Grupo de Coordinación Estatal para la Seguridad: A la instancia de carácter ejecutivo que, de forma consensuada 

por sus integrantes, establece la prioridad de los objetivos y metas de carácter operativo que permitan direccionar las 
acciones para cumplir los fines en materia de seguridad, en términos de la Ley de Seguridad; 
 

IV. Institución de Seguridad: A las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y 

dependencias encargadas de la seguridad a nivel federal, estatal y municipal; 
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V. Justicia Cotidiana: A los procedimientos que utiliza el policía de proximidad, en el ámbito de sus competencias, para 

proponer soluciones a los conflictos que se generen por la convivencia diaria de las personas integrantes de una 
comunidad; 
 

VI. Ley de Seguridad: A la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro; 

 
VII. Participación comunitaria: Al conjunto de acciones desarrolladas por una comunidad, tendientes al mejoramiento de 

las condiciones de vida y búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas; 
 

VIII. Policía de Proximidad: Al agente facultado para el uso legal de la fuerza pública adscrito a la Secretaría de Seguridad 

Pública del Municipio de Arroyo Seco, con capacidades para aplicar las técnicas de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos; procurar la convivencia comunitaria en el ámbito de la justicia cotidiana; vigilar el debido 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas en el ámbito de la justicia cívica e investigar los delitos en el ámbito de la 
justicia penal;  
 

IX. Reglamento: Al presente instrumento; 

 
X. Secretaría: A la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Arroyo Seco; 

 
XI. Secretario: Al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Arroyo Seco; 

 
XII. Sistema Estatal: Al Sistema Estatal de Seguridad de Querétaro; 

 
XIII. Servicio Profesional de Carrera: Al mecanismo de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se planifican 

y organizan las bases que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, 
permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la conclusión del servicio del personal operativo 
facultado para el uso legal de la fuerza pública adscrito a la Secretaría, para garantizar la igualdad de oportunidades 
en el desarrollo profesional con base en el mérito, la capacidad y la evaluación periódica y continua; 
 

XIV. Unidades Administrativas: A los órganos adscritos a la Secretaría con funciones de dirección y atribuciones 

específicas establecidas en el presente Reglamento; 
 

XV. Videocámara: A la cámara fija o móvil, equipos de grabación, o bien, todo medio técnico análogo, digital, óptico o 

electrónico y, en general, cualquier sistema que permita captar o grabar imágenes con o sin sonido, y 
 

XVI. Video vigilancia: A la captación o grabación de imágenes con o sin sonido en lugares públicos o en lugares privados 

con acceso al público, a través de videocámaras, cámaras fijas o móviles, equipos de grabación, todo medio técnico 
análogo, digital, óptico o electrónico que permita captar o grabar imágenes con o sin sonido. 
 

Capítulo II 
De la Organización 

 
Artículo 7. La Secretaría estará a cargo de un titular denominado Secretario, quien para el ejercicio de sus atribuciones 
se auxiliará del personal de apoyo que el servicio requiera, con base en el presupuesto asignado, contando al efecto, 
con las siguientes unidades administrativas: 
 

I. Dirección de la Policía de Proximidad; 
 

II. Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo; 
 

III.Coordinación de Prevención y Participación Comunitaria; 
 

IV. Coordinación de Carrera Policial; 
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V. Coordinación de Tecnologías; 
 

VI. Coordinación Administrativa; 
 

VII. Coordinación Jurídica, y 
 

VIII. Unidad de Asuntos Internos. 
 
Artículo 8. El titular de la Secretaría será designado y removido libremente por el titular de la Presidencia Municipal y 
debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

I. Ser mexicano y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
 

II. Residir y haber residido en el municipio o zona conurbada cuando menos tres años anteriores a la fecha de su 
designación; 
 

III.Comprobar una experiencia en materia de seguridad y preferentemente en derecho, criminología o ciencias afines; 
 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso 
o por delito culposo calificado como grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal, y 
 

V. No haber sido inhabilitado por resolución firme para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público. 
 
Para ser titular de las demás unidades administrativas deberá contar con los requisitos antes señalados, pero con una 
experiencia en seguridad mínima de tres años. 
 
Artículo 9. Para ser titular de la Dirección de Operación Policial y del Centro de Comando, Control, Comunicación y 
Cómputo, además de cumplir con lo anterior deberá de formar parte del Servicio Profesional de Carrera. 
 

Capítulo III 
De las unidades administrativas 

  
Artículo 10. Los titulares de las unidades administrativas, en el ámbito de su competencia, deberán conducirse con 
pleno respeto a los derechos humanos y ejercerán las siguientes atribuciones: 
 

I. Planear, organizar, coordinar y evaluar las funciones y actividades a su cargo, de conformidad con lo previsto en el 
presente reglamento y demás disposiciones aplicables, así como informar al Secretario de las actividades que realicen; 
 

II. Proponer al Secretario los lineamientos, criterios, sistemas, protocolos y procedimientos rectores en las unidades 
administrativas a su cargo; 
 

III.Resolver los recursos administrativos que se promuevan en el ámbito de su competencia; 
 

IV. Formular los proyectos del programa operativo anual y del presupuesto de egresos, correspondientes a la unidad 
administrativa a su cargo, someterlos a la consideración del Secretario, y aplicarlos en los términos y calendarios que 
hayan sido autorizados; 
 

V. Informar periódicamente al Secretario sobre el desarrollo de los programas bajo su responsabilidad; 
 

VI. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas de la Secretaría; 
 

VII. Someter a la aprobación del Secretario, los estudios, proyectos, así como las propuestas de modernización y 
simplificación administrativa que se elaboren en el área de su responsabilidad; 
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VIII. Participar en los procesos de actualización y adecuación del marco jurídico que rige el funcionamiento de la Secretaría; 
 

IX. Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia a los servidores públicos de la Secretaría y coordinarse con 
éstos para las actividades que les hayan sido encomendadas; 
 

X. Proporcionar la información que otras unidades administrativas de la Secretaría les requieran; 
 

XI.  Participar en los comités, comisiones o similares de la Secretaría, con el carácter que establezcan las disposiciones 
aplicables o con el que les designe el Secretario; 
 

XII. Someter a la consideración del Secretario, los documentos, convenios, contratos, acuerdos y demás actos jurídicos 
que se deban suscribir en el ámbito de su competencia, previa opinión de la Coordinación Jurídica; 
 

XIII. Formular los dictámenes, opiniones e informes en el ámbito de su competencia, así como los que les sean solicitados 
por su superior jerárquico; 
 

XIV. Proponer al Secretario el ingreso, promociones, licencias y remociones del personal de la unidad administrativa a su 
cargo; 
 

XV. Administrar los recursos humanos y materiales de su adscripción conforme a la normatividad vigente; 
 

XVI. Fomentar la capacitación y especialización del personal a su cargo para el cumplimiento de sus funciones; 
 

XVII.Informar a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de alguna irregularidad cometida por servidores 
públicos de la Secretaría; 
 

XVIII. Rendir los informes que les solicite el Secretario, y 
 

XIX. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables, así como los asuntos que expresamente les encomiende 
el Secretario. 

Capítulo IV 
Del Secretario 

 
Artículo 11. El Secretario tiene a su cargo las siguientes funciones: 
 

I. Gestionar y resolver los asuntos de la competencia de la Secretaría; 
 

II. Proponer al Presidente Municipal, el Programa Municipal de Seguridad e informarle de las acciones y resultados que 
de él se deriven; 
 

III.Diseñar, definir y ejecutar políticas, programas y acciones sobre la prevención social con enfoque de proximidad; 
 

IV. Dirigir la operación policial en el ámbito de su competencia, privilegiando la coordinación, la solución de conflictos, el 
uso de tecnologías y el respeto a los derechos humanos; 
 

V. Promover en el ámbito de su competencia, la justicia cotidiana en el ámbito social y comunitario por parte de la policía 
de proximidad, por medio de la implementación de mecanismos alternativos para la solución de conflictos; 
 

VI. Impulsar la formulación de programas y acciones tendientes al fortalecimiento de la cultura de la legalidad y la 
construcción de la paz con base en la convivencia armónica a través de la participación de la comunidad en 
colaboración con las autoridades competentes del ámbito estatal y municipal; 
 

VII. Dar seguimiento y cumplimiento, en el ámbito de sus atribuciones, a los acuerdos que determine el Grupo de 
Coordinación Estatal para la Seguridad; 
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VIII. Aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría; 
 

IX. Nombrar a los Directores, Coordinadores y demás personal de la Secretaría; 
 

X. Suscribir convenios y acuerdos de coordinación y colaboración en materia de seguridad, conforme a sus atribuciones, 
previa autorización del Ayuntamiento; 
 

XI. Organizar, dirigir, administrar y supervisar la infraestructura, equipo y recursos tecnológicos, así como al personal 
policial y administrativo que permita la eficaz función y mejora continua de la Secretaría; 
 

XII. Desarrollar e impulsar el Servicio Profesional de Carrera Policial; 
 

XIII. Presidir el Consejo de Honor y Justicia y la Comisión de Carrera Policial; 
 

XIV. Dirigir y coordinar la operación policial necesaria para mantener el orden público y la tranquilidad social en el municipio; 
 

XV. Participar personalmente en el Grupo de Coordinación Estatal para la Seguridad; 
 

XVI. Cumplir y dar seguimiento, en el ámbito de sus atribuciones, a los acuerdos que determine el Grupo de Coordinación 
Estatal para la Seguridad; 
 

XVII.Proponer al Ayuntamiento, con previa aprobación del Presidente Municipal, los proyectos de reglamentos, acuerdos y 
demás disposiciones relativas al ámbito de su competencia de la Secretaría; 
 

XVIII. Coordinar planes y acciones en materia de seguridad con los diferentes municipios del Estado y demás instituciones 
de seguridad de los tres ámbitos de gobierno, y 
 

XIX. Las demás que señalen otras disposiciones que resulten aplicables.  
 

Capítulo V 
De la Dirección de la Policía de Proximidad 

 
Artículo 12. Son atribuciones de la Dirección de la Policía de Proximidad: 
 

I. Diseñar e implementar la estrategia a la que deberá sujetarse el personal operativo facultado para el uso legal de la 
fuerza pública, bajo un enfoque de proximidad; 
 

II. Ejercer mando operativo de la policía de proximidad y supervisar que la actuación del personal operativo y 
administrativo bajo sus órdenes se realice conforme a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; 
 

III.Proponer al Secretario el despliegue operacional conforme a las necesidades actuales de la población; 
 

IV. Diseñar y ejecutar los programas y acciones necesarias para conservar la paz pública, prevenir la violencia y la 
delincuencia mediante la operación táctica y operativa de la Policía de proximidad; 
 

V. Informar al Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el Estado de Querétaro, de las actividades 
realizadas en auxilio de víctimas; 
 

VI. Coordinar las acciones para implementar mecanismos alternativos en la operación policial para la resolución de 
conflictos en términos de la justicia cotidiana; 
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VII. Proponer y llevar a cabo en el ámbito de su competencia, las actividades de coordinación, comunicación y vinculación 
con autoridades federales, estatales y municipales, en materia de seguridad; 
 

VIII. Coadyuvar en la implementación de los programas de justicia cotidiana, participación comunitaria y enfoque de 
proximidad; 
 

IX. Implementar acciones de modernización en la infraestructura y equipo, con la finalidad de recibir denuncias sobre 
hechos que puedan ser constitutivos de delito e informarlo al fiscal competente;  
 

X. Promover e implementar la aplicación de mecanismos alternativos en la operación policial para la solución de conflictos 
en términos de la justicia cotidiana y las disposiciones aplicables;  
 

XI. Proponer ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial el otorgamiento de reconocimientos y estímulos 
al personal policial; 
 

XII. Supervisar a través de las áreas a su cargo, que los informes que emita el personal policial en sus funciones como 
primer respondiente, cumplan con los requisitos y disposiciones normativas aplicables; 
 

XIII. Practicar visitas de inspección y supervisión al personal policial y administrativo bajo su mando; 
 

XIV. Establecer comunicación y coordinación con las redes ciudadanas, comités de seguridad, asociaciones de colonos, 
delegaciones o subdelegaciones que fortalezcan la participación ciudadana; 
 

XV. Asignar comisiones del personal policial, de acuerdo a las necesidades del servicio; 
 

XVI. Solicitar ante la instancia correspondiente, la actualización de las frecuencias de comunicación de los equipos 
asignados al personal operativo; 
 

XVII.Aplicar correctivos disciplinarios al personal bajo su mando cuando corresponda, de conformidad con la normatividad 
aplicable, dejando registro y control de ello; 
 

XVIII. Elaborar, presentar y proponer al Secretario los programas de trabajo, equipamiento y de metas, para su aprobación 
y asignación de recursos; en su caso, impulsar su ejecución, integrar el expediente documental para acreditar la estricta 
asignación de recursos conforme a los indicadores establecidos hasta su total cumplimiento; 
 

XIX. Llevar y actualizar el registro y control del equipamiento policial asignado a su personal para el efectivo desempeño de 
sus funciones; 
 

XX. Solicitar la baja del equipo policial y de frecuencias de radio cuando proceda; 
 

XXI. Determinar infracciones, calificar e imponer las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones aplicables en 
materia de justicia cívica y cotidiana, así como tránsito; 
 

XXII.Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones aplicables, así como los asuntos que expresamente le 
encomiende el Secretario. 
 

Capítulo VI 
Del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo 

 
Artículo 13. Son atribuciones del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo: 
 

I. Administrar la operación municipal del sistema telefónico 911 Emergencias, frecuencias operativas de 
radiocomunicación y el sistema de video vigilancia; 
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II. Coordinar acciones conjuntas con las áreas operativas internas y externas, con instituciones de atención de 
emergencias a nivel municipal, estatal y federal; 
 

III.Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo, que permita contar con una operación eficaz de la infraestructura 
de los sistemas de telefonía, radiocomunicación y video vigilancia; 
 

IV. Proponer, crear y ejecutar programas y esquemas de información y concientización del uso adecuado del servicio 
telefónico 911 Emergencias, para su difusión a través de acciones de participación social; 
 

V. Generar, mantener actualizados y dar seguimiento a los protocolos, manuales y procedimientos a fin de homologar los 
criterios de operación; 
 

VI. Proponer la implementación de nuevas tecnologías para la operación, en coordinación con la Coordinación de 
Informática; 
 

VII. Generar y dar seguimiento a los planes de capacitación y profesionalización del personal administrativo adscrito a la 
Coordinación en los ámbitos de sus funciones, en concordancia con las directrices señaladas a nivel federal, y 
 

VIII.  Las demás que resulten de disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 

Capítulo VII 
De la Coordinación de Prevención y Participación Comunitaria 

 
Artículo 14. Son atribuciones de la Coordinación de Prevención y Participación Comunitaria: 
 

I. Promover la participación comunitaria bajo un enfoque de proximidad; 
 

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

III.Establecer coordinación y mantener vínculos con instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, instituciones 
privadas, organizaciones sociales, comités y consejos, para la ejecución de programas y acciones conjuntas en materia 
de prevención social, participación comunitaria y justicia cotidiana; 
 

IV. Promover la equidad, inclusión y respeto a los derechos humanos, en programas y acciones preventivas; 
 

V. Evaluar y dar seguimiento a programas y acciones implementados, generando herramientas para su fortalecimiento y 
rediseño, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos, y 
 

VI. Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones aplicables, así como los asuntos que expresamente le 
encomiende el Secretario. 
 

Capítulo VIII 
De la Coordinación de Carrera Policial 

 
Artículo 15. Son atribuciones de la Coordinación de Carrera Policial: 
 

I. Coordinar, implementar, supervisar y ejecutar los procesos que comprenden el Servicio Profesional de Carrera Policial, 
conforme a las disposiciones de la Comisión de Carrera Policial y la normatividad aplicable; 
 

II. Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación y desarrollo integral del Personal Operativo; 
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III.Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Carrera Policial, la propuesta del programa anual de capacitación 
para el Personal Operativo; 
 

IV. Proponer a la Comisión de Carrera Policial, las bases para las convocatorias de reclutamiento y selección de personal 
de nuevo ingreso, así como para los procesos de promoción; 
 

V. Coordinar la difusión de las convocatorias que emita la Comisión de Carrera Policial; 
 

VI. Supervisar el diseño de los programas de formación inicial única y continua para la profesionalización del policía bajo 
un enfoque de proximidad; 
 

VII. Implementar y supervisar de forma coordinada con las instancias correspondientes, la ejecución de los programas de 
formación inicial única y continua para la profesionalización del policía bajo un enfoque de proximidad; 
 

VIII. Proponer a la Comisión de Carrera Policial los perfiles funcionales de grado y de puesto del personal policial;  
 

IX. Coordinar y ejecutar los procesos de la evaluación del desempeño; portación de armas de fuego; de habilidades, 
destrezas y conocimientos de la función policial y las demás evaluaciones que la Comisión de Carrera Policial 
considere necesarias para determinar el cumplimiento de los requisitos de permanencia del personal policial 
estipulados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
 

X. Gestionar a través del enlace del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro, el proceso 
de evaluación para la certificación de los aspirantes a policía y del personal policial, para dar cumplimiento a los 
requisitos de ingreso, permanencia y promoción, estipulados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 
 

XI. Dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones que emanen de los procesos de evaluación establecidos en 
el presente artículo; 
 

XII. Coordinar los procedimientos para el otorgamiento de estímulos y reconocimientos al personal policial; 
 

XIII. Integrar y resguardar el expediente individual de la Carrera Policial de cada elemento; 
 

XIV. Proponer y coordinar las acciones para la atención de la salud médica, física y psicológica del personal policial; 
 

XV. Ejecutar y dar seguimiento a las resoluciones y acuerdos de la Comisión de Carrera Policial e informar a dicho órgano 
colegiado sobre las acciones implementadas, y 
 

XVI. Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones aplicables, así como los asuntos que expresamente le 
encomiende el Secretario. 
 

Capítulo IX 
De la Coordinación de Tecnologías 

 
Artículo 16. Son atribuciones de la Coordinación de Tecnologías: 
 

I. Diseñar y proponer proyectos tecnológicos que faciliten las actividades de las áreas de la Secretaría; 
 

II. Proponer al Secretario a implementación de aplicaciones informáticas para el registro, consulta, control y análisis de 
información; 
 

III.Elaborar, difundir, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los protocolos establecidos para el uso y manejo de los sistemas 
informáticos y de información de la Secretaría que garanticen la confidencialidad, seguridad e integridad de los mismos; 
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IV. Autorizar el acceso y uso de los sistemas de la red de comunicaciones de la Secretaría; 
 

V. Proponer acciones de coordinación con dependencias federales, estatales y municipales para el desarrollo de 
proyectos de aplicación tecnológica para la Secretaría; 
 

VI. Realizar acciones y aplicar las tecnologías necesarias para el intercambio de información con las instituciones de 
seguridad y procuración de justicia de los diversos órdenes de gobierno; 
 

VII. Proponer la adquisición de equipo de cómputo, sistemas informáticos, equipos de radiocomunicación, video vigilancia 
y nuevas tecnologías necesarios para mantener la funcionalidad y operatividad de la Secretaría; 
 

VIII. Validar y autorizar las fichas técnicas, anexos, dictámenes y demás documentación inherente a la adquisición de 
equipos y nuevas tecnologías; 
 

IX. Gestionar la actualización de las frecuencias y comunicabilidad de los equipos del personal operativo de la Secretaría, 
y 
 

X. Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones aplicables, así como los asuntos que expresamente le 
encomiende el Secretario. 
 

Capítulo X 
De la Coordinación Administrativa 

 
Artículo 17. Son atribuciones de la Coordinación Administrativa: 
 

I. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Secretaría, de conformidad con la normatividad 
vigente; 
 

II. Participar con las instancias correspondientes en la elaboración de los planes, políticas, normas, procedimientos 
aplicables a los recursos humanos, financieros y materiales de la Secretaría; 
 

III.Recibir, validar y gestionar las solicitudes de los recursos humanos, financieros y materiales, previa autorización del 
Secretario; 
 

IV. Presentar para autorización del Secretario, las propuestas para el adecuado control y aprovechamiento de los recursos 
humanos, financieros y materiales de la Secretaría; 
 

V. Controlar la correcta aplicación del presupuesto y recursos asignados a la Secretaría; 
 

VI. Fungir como enlace con los órganos de control y fiscalización para la atención de auditorías; 
 

VII. Resguardar y gestionar el respaldo de la información de bases de datos y documental que sustente las acciones de 
recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría; 
 

VIII. Gestionar la actualización del Manual de Organización y de Procedimientos de la Secretaría y sus unidades 
administrativas; 
 

IX. Proponer al Secretario la logística de los eventos de la dependencia; 
 

X. Proporcionar, previa consulta a la Coordinación Jurídica, la información relacionada con el cumplimiento de sus 
funciones, trámites legales o administrativos; 
 

XI. Administrar el comedor de la Secretaría, y 
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XII.  Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones aplicables, así como los asuntos que expresamente le 
encomiende el Secretario. 
 

Capítulo XI 
De la Coordinación Jurídica 

 
Artículo 18. Son atribuciones de la Coordinación Jurídica: 
 

I.Representar legalmente a la Secretaría, al Secretario, a los titulares de las unidades administrativas y órganos 
colegiados en los procedimientos judiciales, laborales y administrativos o en cualquier otro asunto de carácter 
legal, ante instancias y tribunales locales y federales, en que tenga interés la Secretaría, con todos los derechos 
procesales que las leyes reconocen a los mandatarios judiciales, en los términos previstos en las disposiciones 
reglamentarias y normativas correspondientes, así como por las instrucciones específicas del Secretario;  

 

II. Proporcionar asesoría jurídica a las unidades administrativas y órganos colegiados, así como al personal que lo solicite, 
cuando se trate de asuntos relacionados con el cumplimiento de sus atribuciones; con excepción de policías de carrera 
sujetos a investigación con motivo de la aplicación del régimen disciplinario y su enjuiciamiento ante el Consejo de 
Honor y Justicia;  
 

III.Ejercer la orientación y defensa de los policías de carrera, cuando sean requeridos por alguna autoridad con motivo 
de hechos del servicio, o supervisar el desempeño de los prestadores externos de servicios jurídicos que se contraten 
al efecto; con excepción de policías de carrera sujetos a investigación con motivo de la aplicación del régimen 
disciplinario y su enjuiciamiento ante el Consejo de Honor y Justicia;  
 

IV. Emitir opinión, conforme a las disposiciones aplicables, respecto a las consultas que en materia jurídica le formulen el 
Secretario, las unidades administrativas y órganos colegiados;  
 

V. Intervenir en los juicios de amparo, cuando el titular de la Secretaría o de las unidades administrativas tengan el 
carácter de autoridad responsable o tercero interesado, suscribir los informes correspondientes, así como realizar 
promociones, concurrir a audiencias, rendir pruebas, formular alegatos, desistirse y promover los incidentes y recursos 
que procedan, cuando la Secretaría o las unidades administrativas tengan el carácter de quejosas o de terceros 
interesados y en general ejercitar todos los actos procesales inherentes que a dicha materia se refiera, hasta su 
conclusión.  
 

VI. Atender el cumplimiento de los asuntos planteados a la Secretaría por instancias u organismos competentes en materia 
de protección y defensa de los Derechos Humanos;  
 

VII. Llevar el registro de los convenios, acuerdos y demás actos jurídicos relacionados con las atribuciones de la Secretaría;  
 

VIII. Elaborar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos vinculados con las 
funciones de la Secretaría, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, así como el estudio y análisis de las leyes 
que rigen su competencia;  
 

IX. Revisar y emitir la opinión correspondiente, sobre los proyectos normativos e instrumentos jurídicos que pretendan 
suscribir el Secretario y titulares de las unidades administrativas de la Secretaría; 
 

X. Compilar y sistematizar los tratados, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, jurisprudencia y demás normas 
internacionales, federales, estatales o municipales, relacionadas con las atribuciones de la Secretaría; 
 

XI. Atender las solicitudes de acceso a la información recibidas, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 

XII. Revisar los proyectos de respuestas que las unidades administrativas de la Secretaría propongan, en atención a las 
solicitudes que reciban, en ejercicio del derecho de petición, en términos de las disposiciones aplicables; 
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XIII. Tramitar y sustanciar los recursos de revisión promovidos en contra de los actos y resoluciones del Secretario y titulares 
de las unidades administrativas de la Secretaría, proponiendo la resolución correspondiente; 
 

XIV. Presentar las denuncias y querellas del interés de la Secretaría, previa autorización de su titular; 
 

XV. Requerir a las unidades administrativas y órganos colegiados de la Secretaría, por cualquier medio de comunicación, 
la documentación e información necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, y 
 

XVI. Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones aplicables, así como los asuntos que expresamente le 
encomiende el Secretario. 
 

Capítulo XII 
De la Unidad de Asuntos Internos 

 
Artículo 19. La Unidad de Asuntos Internos tiene a su cargo las siguientes atribuciones: 
 

I. Concentrar información de la conducta policial en servicio; 
 

II. Realizar las investigaciones de oficio, así como recibir denuncias contra el Personal Operativo de la Secretaría, para 
hacer prevalecer el régimen disciplinario policial, con base en la normatividad aplicable; 
 

III.Emitir conclusiones de investigación de conductas denunciadas ante el Consejo de Honor y Justicia, en la etapa de 
investigación se estará a lo que al efecto dispongan las disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes; 
 

IV. Establecer los lineamientos de orden y disciplina para el personal policial del municipio de Arroyo Seco, Querétaro; 
 

V. Implementar e instrumentar medidas de auditoría, supervisión, inspección y validación de los protocolos de actuación 
y cumplimiento de los principios que rigen la función policial, en términos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro y demás aplicables; 
 

VI. Informar al Secretario sobre las acusaciones, investigaciones y conclusiones en contra de policías, de las cuales 
conozca el Consejo de Honor y Justicia; 
 

VII. Desahogar las quejas o denuncias presentadas por el personal de la Institución por presuntas violaciones a la 
normatividad y disciplina por parte de los policías de carrera; 
 

VIII. Fungir como órgano de investigación y acusación, en su caso, frente al Consejo de Honor y Justicia; 
 

IX. Archivar reportes, quejas o denuncias conforme a las disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes; 
 

X. Emitir citatorios y requerimiento de información a los policías reportados, testigos y demás servidores públicos de la 
propia institución, o a los particulares que, con motivo de sus atribuciones, pudieran tener conocimiento de hechos 
relacionados con la posible comisión de faltas policiales; 
 

XI. Instar al Consejo de Honor y Justicia desde la etapa de investigación, la aplicación y ejecución de medidas precautorias 
de carácter disciplinario y preventivo conforme a las disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes; 
 

XII. Mantener en estricta reserva y sigilo las investigaciones a su cargo, conforme a las disposiciones reglamentarias y 
normativas correspondientes; 
 

XIII. Proporcionar a las autoridades encargadas de la investigación de conductas delictuosas, autoridades judiciales y 
administrativas, así como a los organismos de protección a los derechos humanos y otros órganos disciplinarios en el 
ámbito policial, la información que soliciten en el ámbito de su competencia, y 
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XIV. Las demás previstas en otras disposiciones en materia de régimen disciplinario policial. 
 

En caso de que en el municipio no se cuente con órgano colegiado encargado de resolver los procedimientos de 
régimen disciplinario policial, previa autorización del Ayuntamiento se podrán suscribir los convenios de colaboración 
que resulten necesarios con las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 

Capítulo XIII 
De las Relaciones del Personal de la Secretaría 

 
Artículo 20. Las relaciones entre la Secretaría y el personal adscrito a la misma que se encuentre sujeto a la Servicio 
Profesional de Carrera Policial, se regirán por lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de 
Seguridad, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el presente Reglamento. 
 
Los servidores públicos señalados en el párrafo que antecede, podrán ser separados de su cargo si no cumplen con 
los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto, señalen para permanecer en las instituciones de 
seguridad, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir 
la separación y, en su caso, sólo procederá la indemnización.  
 
Artículo 21. Los servidores públicos adscritos a la Secretaría que no formen parte de la Carrera Policial, se 
considerarán trabajadores de confianza y se regirán por la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. Los 
efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, así como para el caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza 
correspondientes.  
 

Capítulo XIV 
De las Suplencias 

 
Artículo 22. Durante sus ausencias de hasta quince días hábiles, el Secretario será suplido por el servidor público que 
él mismo designe. En las mayores a quince días hábiles, por quien designe el Presidente Municipal.  
 
Artículo 23. Los titulares de las unidades administrativas, durante sus ausencias temporales de hasta quince días 
hábiles, serán suplidos por el servidor público que éstos designen. En las mayores a quince días hábiles, por quien 
designe el Secretario. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Segundo. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente a la fecha de la primera de las publicaciones 
mencionadas en el artículo transitorio anterior. 
 
 
Dado en el Municipio de Arroyo Seco, Querétaro, Qro., a los 14 días del mes de Septiembre del año 2022. 
 

 
 

Ing. Vicente Salvador Compeán 
Secretario del Ayuntamiento 

de Arroyo Seco, Qro. 
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La Profra. Ofelia del Castillo Guillen, Presidenta Municipal Constitucional de Arroyo Seco, Qro., en el ejercicio de lo 
dispuesto por el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, expido y promulgo el presente 
REGLAMENTO DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO, en el 
Palacio de Gobierno Municipal, sede oficial de la Presidencia Municipal de Arroyo Seco, Qro., a los 14 catorce días del 
mes de septiembre del año 2022 dos mil veintidós, para su publicación y debida observancia. 

 
Profra. Ofelia del Castillo Guillén 

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 REGLAMENTO DE LA POLICÍA DE 
PROXIMIDAD DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO solicita al Órgano de Gobierno manifiesten el 
sentido de su voto, quienes en uso de sus facultades resuelven aprobar la propuesta en turno con 09 (NUEVE) VOTOS 
A FAVOR. 

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 SOLEMNE DE CABILDO DE FECHA 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022, DONDE SE REALIZÓ EL SIGUIENTE PUNTO: ENTREGA DEL PRIMER INFORME DE 
GOBIERNO, POR LA PROFRA. OFELIA DEL CASTILLO GUILLÉN, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE ARROYO SECO, QUERÉTARO, 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 NÚMERO CUATRO. ENTREGA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, POR LA 
PROFRA. OFELIA DEL CASTILLO GUILLÉN, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARROYO SECO, 
QUERÉTARO, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 
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Municipio de Arroyo Seco, Querétaro 

Ayuntamiento 2021-2024 
Profra. Ofelia del Castillo Guillén 

Presidente Municipal de Arroyo Seco 

 

Profr. Fabián Orozco Vázquez 
Síndico 
 

Mtra. María del Carmen Otero Velázquez   

Síndico 

 

C. Marcelino García Mejía 

Regidor 

 

C. María Ruth Peredo Balderas 

Regidor 

 C. Marco César López Ramos 

Regidor 

 

Lic. Iliana Guadalupe Montes Ríos 
Regidor 

 

Ing. Jorge Ignacio Zepeda Hernández 

Regidor 

 

C. Marisol Montes Medellín 

Regidor 

 

Lic. Elizabeth del Consuelo Rangel Rosales 

Regidor 

 
 

Mensaje 
En cumplimiento a la ordenanza establecida en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 37 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 31 Facción XI de la Ley Orgánica Municipal y 47 

Fracción II del Reglamento Interior de este Ayuntamiento. 

Ha transcurrido poco menos de un año de que asumí la Presidencia de este Municipio, que se tradujo en la oportunidad 

que me dio la sociedad de servirles, el afrontar con enorme compromiso esta responsabilidad que me honra y que me 

llena de optimismo y orgullo. 

Por supuesto que el trayecto no ha sido sencillo, pero hoy vengo ante ustedes con la frente en alto, con la satisfacción 

de dar todo nuestro empeño en el impulso de un gobierno paradigmático, inclusivo, honesto y transparente. 

Hoy puedo decir, que llevamos el rumbo correcto, porque en ello estamos trabajado y nuestros esfuerzos han empezado 

a rendir frutos. Estamos aquí para devolverle a Arroyo Seco el gobierno que se merece. 

Nuestro rumbo está definido, somos y seguiremos siendo, un gobierno empeñado en trabajar en beneficio de su gente, 

en particular por quienes menos tienen, un gobierno que respeta e impulsa la defensa de los derechos humanos, así 

como la inclusión de los grupos vulnerables. 

Hoy, estimadas y estimados Arroyosequenses, con orgullo puedo decir, que, sobreponiéndonos a las condiciones 

financieras adversas, en las que recibimos el municipio, hemos logrado cambios sólidos y sustanciales en beneficio de 

nuestra tierra. Me comprometí a acabar con el método de corrupción y no nos vamos a echar para atrás, ni a desalentar, 

nuestro compromiso sigue firme, más firme que nunca. 

 

Este informe refleja las acciones inspiradas en la ciudadanía, nuestra gente valiente, niños, niñas, jóvenes, hombres, 

mujeres y adultos mayores, que día a día con su trabajo nos ayudan a que Arroyo Seco salga adelante. Puedo decir, sin 

temor a equivocarme, que ustedes son el motor de nuestro trabajo y la inspiración de este encuentro.  

Seguiremos trabajando con más ahínco, tocando más puertas que nos ayuden a lograr la meta establecida, a devolverles 

lo que es de ustedes, aterrizando las obras y acciones que unos han marcado, no tenemos otro compromiso más que con 
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ustedes, con la plena convicción de que la transparencia de nuestras acciones mantendrá la confianza que han depositado 

en este proyecto. 

 

Reconozco que aún nos faltan logros por concretar, camino por andar y metas que alcanzar, para ello hay que atrevernos 

a soñar con un Arroyo Seco próspero y pujante, en donde sigamos sintiéndonos orgullosos de nuestra gente, de nuestras 

costumbres y tradiciones, de nuestras aspiraciones por ser mejores personas y, sobre todo, de quienes somos. 

Nos hemos empeñado en dejar claro, que el éxito de un gobierno de coalición es posible, y que, si un gobierno hace 

sinergia con la ciudadanía, caminando de la mano con ella, como lo hemos hecho en esta alianza ciudadana, de la que 

nos sentimos muy orgullosos, todo es posible. Continuemos unidos, eso redundará en cosas buenas para Arroyo Seco. 

A continuación, presento a ustedes las acciones, logros y avances que este Gobierno ha tenido en nuestros 5 ejes de 

desarrollo. 

 

Profa. Ofelia del Castillo Guillén 

Presidente Municipal de Arroyo Seco 

1. Arroyo Seco con Salud, Educación y Vida Digna 
Los esfuerzos de esta Administración están encaminados a mejorar la calidad de vida de todas y todos los 

habitantes del municipio de Arroyo Seco, promoviendo la inclusión social, el cuidado de la salud y la 

educación; proporcionando los espacios, servicios e infraestructura, enfocados a brindar a la ciudadanía 

oportunidades de progreso, formación, cuidado de la salud física y mental.  
Para favorecer la equidad social en el Municipio, este eje lleva a cabo cuatro programas: 

 Por el Bienestar 

 Por la Educación 

 Por la Dignificación del Espacio Público 

 Por el Desarrollo 

1.1. Por el bienestar  
El programa tiene como propósito mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables, 

promoviendo la salud, la inclusión y el valor social de la familia  

Arroyo Seco con Salud, incrementamos el servicio de consultas médicas, mediante el establecimiento de dos 

nuevos consultorios médicos para el servicio de la ciudadanía, que brindan consulta externa de manera 

gratuita, en las delegaciones de Purísima de Arista y Concá, mismos que, se suman a los ya existentes en El 

Refugio y Cabecera Municipal de Arroyo Seco, brindando un total de 4,440 consultas a la población, lo que 

representa un incremento del 24% en relación al 2021. Con una inversión municipal de $903,011.39 

(Novecientos tres mil once pesos 39/100 M.N.). 

Gobierno Cercano de Grupos Vulnerables 

En administración y ejecución de Programas de Desarrollo Social con una inversión de 3,983,726.03 

(Tres millones novecientos ochenta y tres mil setecientos veintiséis pesos 03/100 M.N.) hemos realizado 

proyectos para mejorar los servicios de atención a la ciudadanía en relación al deporte y educación, así como 

gestiones a favor de los grupos más vulnerables. 

Infraestructura Básica Mejoramiento de Vivienda. El departamento de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas en conjunto con el departamento de Desarrollo Social implementó un programa de mejoramiento de 
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vivienda para el combate a la pobreza extrema, generando un total de 40 proyectos que comprenden 68 

acciones, beneficiando así a 68 familias directamente.  

El monto aprobado para mejoramiento de vivienda es de $4,695,570.85 (Cuatro millones seiscientos noventa 

y cinco mil quinientos setenta pesos 85/100 M.N.) del FISM-DF 2022 (Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), en el cual presentamos un 50 % de 

avance general en el total de las acciones.  

Construcción de cuartos dormitorios, comprendiendo 25 acciones que benefician a 25 familias en 14 

localidades: Río de carrizal, Tepozán, La lagunita, La Ceja, Conca, Tierras Prietas, La Ciénega, Mesa de Palo 

Blanco, Las Trancas, Purísima de Arista, El Quirino, Laguna de La Cruz, San José del Tepame y El Crucero 

del Sabinito.  

Construcción de Baño digno, comprende 15 acciones que benefician a 15 familias de 9 localidades: Río de 

Carrizal, El Riachuelo, El Tepozán, El Jardín, Concá, El Crucero del Sabinito, El Salitrillo, La Florida, 

Purísima de Arista y La Sanguijuela.  

Construcción de Techo firme para beneficiar a 28 familias en 16 localidades: El Tepozán, Río de Carrizal, La 

Florida, La Ciénega, El Jardín, Concá, El Crucero del Sabinito, La Maroma, El Salitrillo, Purísima De Arista, 

La Cantera, San José de Las Flores, Ayutla, Las Trancas, Santa María de Cocos y Arroyo seco. 

Además, se realizaron gestiones de manera coordinada la Dirección Municipal de Desarrollo Social y 

Gobierno del Estado (SEDESOQ), en mejoramiento de vivienda se otorgaron 36 acciones en favor de igual 

número de familias del municipio, el apoyo consistió en la dotación de materiales para la construcción, 

asesoría y los planos de diseño; la gestión del programa emergente para mujeres a 77 madres solteras; y, la 

gestión de programa alimentario para adultos mayores de 65 años, obteniendo el apoyo con 716 despensas en 

beneficio de este sector de la población.  

Gobierno de la Mano con los Grupos Vulnerables. Nos enfocamos en mejorar la cohesión social hacía los 

grupos más vulnerables, mediante la inclusión social y el respeto a los derechos humanos, que garanticen la 

igualdad de oportunidades para el desarrollo integral de los grupos más vulnerables del municipio de Arroyo 

Seco. 

Con la integración de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, brindamos el servicio 

de trabajo social, intervención psicológica y jurídica, acompañamiento a juzgado y diferentes instancias, así 

como el acompañamiento en proceso en procuraduría a 859 usuarios. Este primer año se llegaron a acuerdos 

mediante convenio y/o comparecencias para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

29 casos. Con intervención psicológica de 366 personas, a quienes se les atiende para que al finalizar su 

proceso cuenten con herramientas para enfrentar su situación. Acompañamiento a juzgado y diferentes 

instancias de 69 personas a quienes se les asesora para que logren seguridad y confianza en su entorno. Y el 

acompañamiento en proceso en Procuraduría de 106 usuarios.  

Para el buen desarrollo y funcionamiento de la Procuraduría de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

se ejerció la cantidad total de $573,090.50 (Quinientos setenta y tres mil noventa pesos 50/100 M.N.) 

Programa ANNA del SMDIF, con una inversión de $208,179.34 (Doscientos ocho mil ciento setenta y 

nueve pesos 34/100 M.N.) se han impartido una serie de talleres para el desarrollo de habilidades, promoción 

de los derechos de la niñez, responsabilidades, respeto y valores, en niñas, niños y adolescentes, que se 

enuncian: 

● Talleres de Buen Trato, en los que participaron 41 personas, con un total de 10 sesiones, logrando 

una relación de respeto y empatía, en donde se promovieron los valores y la cultura de paz. Las 

localidades en donde se aplicaron estos talleres fueron Purísima de Arista y Concá. 

● Talleres de Promoción y Difusión de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes. En los que 

participaron 11 personas con un total de 12 sesiones. Se realizó la promoción de los derechos de la 
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niñez, para que estos puedan ejercerlos y ser tratados como individuos, respetando sus propias 

personalidades e involucrarlos en toma de decisiones responsables.  

● Talleres de Participación Infantil, con 11 participantes y un total de 12 sesiones. En los que se 

promovió que los Niños, Niñas y Adolescente se sientan partícipes y colaboradores en toma de 

decisiones y acciones responsables en temas de actualidad. 

● Taller de Verano Recreativo, con 11 participantes en 4 sesiones, se realizó este taller en Cabecera 

Municipal de Arroyo Seco, cuyo objetivo es promover un espacio de respeto, valores y equidad, en el 

que prevalezcan los derechos de la niñez a través de la recreación donde se fomente, aprendan y hagan 

uso de sus derechos.  

● Pláticas preventivas sobre “Sexting” dirigido a adolescentes con el fin de promover la ausencia de 

esta práctica, a través de un mensaje de concientización y con conocimientos de los riesgos y 

consecuencias que pueden tener el sexting desde diferentes ámbitos. Participaron 162 estudiantes de 

Telesecundaria de las localidades de San Juan Buenaventura, El Refugio, La Florida y Santa María de 

Cocos.  

● Taller sobre "Cambios de mi Cuerpo" dirigido a embarazadas adolescentes, para concientizar y 

brindar información acerca de los cambios físicos que ocurren en el proceso gestacional y los cuidados 

que se requieren pre y post natal. Participaron 14 personas por taller impartido, con un total de 3 

sesiones, en las localidades de Purísima de Arista y Concá. 

A través de la Red de Difusores se promovió la cultura de respeto, valores, equidad y democracia, mediante 

la difusión de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Con 8 participantes y un total de 3 sesiones. 

En las localidades de Arroyo Seco, Concá y Purísima de Arista.  

Se participó en la 9na Reunión Estatal de Integración e Intercambio de experiencias de Redes de 

DIFusores y Garantes de Derechos de la Niñez, por invitación del SEDIF y SMDIF Corregidora. Con el 

objetivo de Promover la cultura de respeto, valores, equidad y democracia, mediante la difusión de los 

derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Programas del Adulto Mayor, con una inversión de $485,959.58 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil 

novecientos cincuenta y nueve pesos 58/100 M.N.), se atendieron a 19 grupos y/o clubes, conformados por 

un total de 323 personas adultas mayores, de los cuales 203 son mujeres y 120 son hombres. Con la 

implementación de diferentes actividades como son: juegos de mesa, activación física, pláticas de salud e 

higiene personal, gimnasia cerebral, terapia ocupacional, baile, manualidades, dinámicas de integración, 

festejos, convivencias, visitas domiciliarias, canalizaciones, paseos y excursiones, todas dirigidas y/o 

encaminadas en mejorar su calidad de vida. El objetivo es generar espacios y sobre todo la convicción en los 

propios adultos mayores de la importancia de aprovechar su tiempo libre, desarrollar habilidades y destrezas 

personales, así como la sensibilización y concientización de sí mismos, sus familiares y la sociedad en general, 

desde tres vertientes: biológica, psicológica y social, que les permitan alcanzar autonomía, independencia y 

bienestar, así mismo lograr una aceptable calidad de vida. 

Cabe destacar las actividades realizadas en el mes de agosto, dentro del marco de los Festejos por el "Dia del 

Adulto Mayor" participaron en el "Encuentro de Tradiciones y Costumbres" en la Ciudad de Querétaro, 

donde se llevó la muestra artesanal, así mismo el desfile del traje típico y participación en la elección de la 

“Reina y Rey de Oro de las Personas Adultas Mayores 2022", en la fase Municipal y Estatal. 

Servicio de Afiliación a la Tarjeta de INAPAM. Se realizaron 197 trámites de la Tarjeta INAPAM (Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores), de los cuales 104 son mujeres y 93 hombres. El objetivo es 
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otorgar a las personas adultas mayores de 60 años y más, dicha tarjeta con la cual son acreedores a descuentos 

con diversos prestadores de servicios que tienen convenio con el INAPAM, apoyando su economía familiar.  

Con la integración de la Procuraduría de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores, 

que se encarga de promover, gestionar y participar en la prestación de servicios de apoyo médico-hospitalario 

y asistencial a población sujeta de asistencia social y en desamparo, en colaboración con las Organizaciones 

de la Sociedad Civil, hemos brindado los siguientes servicios: 

● Terapias domiciliarias a adultos mayores con limitaciones, se han brindado 72 sesiones 

suministradas a 14 usuarios. El objetivo es acercar el servicio de terapia psicológica hasta los hogares 

de los adultos mayores que tiene imposibilidad física y económica, para poder contribuir en su 

bienestar mental, social y emocional.  Este servicio genera la confianza con los usuarios, mediante el 

acercamiento psicológico para que se pueda lograr la evaluación diagnóstica en un contexto clínico. 

Las intervenciones se han otorgado en las localidades de: La Mohonera, Arroyo Seco, El Refugio, 

Crucero del Sabinito, Ayutla, El Jardín, Rio del Carrizal, El Aguacate, Purísima de Arista, San José 

de las Flores, San Juan Buenaventura, Tierras Prietas, Concá, El Pocito, Tepozan, La Florida y El 

Salitrillo. 

● Intervención jurídica, son 26 adultos mayores, quienes se encuentran en proceso, en donde se busca 

fomentar una cultura de respeto y trato digno hacia los adultos mayores, fortalecer su lugar en la 

familia y en la sociedad, así como, avivar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y 

de calidad. Esta acción se lleva a cabo con personas pertenecientes a las localidades de El Refugio, 

Tepozan, Arroyo Seco, Santa María de Cocos, Purísima de Arista, Salitrillo, Concá, Alpujarras, San 

José de Las Flores, Quirino, Coyote y Ayutla. 

● Visitas domiciliarias procuraduría y trabajo social, se realizaron entrevistas y visitas domiciliarias 

para ser el vínculo entre la población y el SMDIF, dando a conocer el servicio de asesoría jurídica, 

psicología y fisioterapia, atendiendo a 17 personas, en un ambiente natural, lo que facilita la detección 

y comprensión de las necesidades familiares, junto con la individualización de los servicios para 

responder a ellos. Esta acción, se lleva a cabo con personas pertenecientes a las localidades de El 

Refugio, Tepozan, Arroyo Seco, Santa María de Cocos, Purísima de Arista, Salitrillo, Concá, 

Alpujarras, San José de Las Flores, El Quirino, El Coyote y Ayutla. 

Programas de atención a Discapacitados con una inversión de $319,993.70 (Trescientos diecinueve mil 

novecientos noventa y tres pesos 70/100 M.N.), se dio la atención a este grupo de la población, mediante la 

Unidad Básica de Rehabilitación, que tiene el objetivo de proporcionar los servicios en materia de prevención, 

detección y rehabilitación de las personas con discapacidad temporal o permanente, reintegrándolas a la 

sociedad y mejorando su calidad de vida.  

De acuerdo a la OMS (Organización Mundial de la Salud), la discapacidad es un fenómeno complejo que 

refleja una relación estrecha y al límite entre las características del ser humano y las características del entorno 

en donde vive. 

Se realizó la construcción de la rampa y escalones para el ingreso a la Unidad Básica de Rehabilitación 

en el acceso al estacionamiento de la Urvan de Transporte Especializado y una más para el ingreso al área de 

rehabilitación, obra que favoreció el acceso seguro a la UBR para las personas con discapacidad, permitiendo 

a los usuarios ingresar con asistencia de la marcha, con silla de ruedas, con andador y/o con muletas, con una 

inversión de $17,969.00 (Diecisiete mil novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 

A través de la UBR hemos brindado atención a 1,333 personas, con los siguientes servicios: 
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● Estimulación temprana para niños con discapacidad. Se otorgaron 32 sesiones a dos niños, con el 

propósito de estimular de manera oportuna acorde a su etapa de crecimiento con enfoque a su 

desarrollo psicomotor y autonomía personal.  

● Mecanoterapia aplicada a usuarios de la Unidad Básica de Rehabilitación, se aplicaron un total 

de 985 mecanoterapias a personas con discapacidad total o permanente, con el propósito de mejorar 

las capacidades físicas de cada paciente, mediante el aumento progresivo de la resistencia y la 

flexibilidad muscular, tendinosa y ligamentaria.  

● Sesiones de Electroterapia aplicada a usuarios de UBR, se realizaron un total de 490, para estimular 

zonas del organismo afectadas por dolor nervioso, muscular, articular, inflamación, músculos 

atrofiados, lesiones musculares, entre otros. 

● Sesiones de ultrasonido terapéutico aplicado a usuarios de UBR, fueron aplicadas 379 sesiones de 

Ultrasonido Terapéutico a pacientes con alguna lesión, inflamación articular o tendinosa, cicatrices, 

etc. para favorecer una rápida reparación de los tejidos.  

● Difusión sobre los servicios brindados en la Unidad Básica de Rehabilitación y la enseñanza del 

plan de tratamiento para trabajar en casa a familiares de nuestros pacientes. A 372 personas se les 

proporcionó información, los requisitos para obtener la credencial y certificado de discapacidad y 

placas vehiculares a personas con discapacidad, los cuales son emitidos por el CRIQ.  

● Valoraciones fisioterapéuticas de primera vez. Se beneficiaron a 87 personas con el servicio de 

valoración funcional, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, que consiste 

en detectar la ausencia o presencia de masa o masas, presencia de dolor, temperatura, tono muscular 

y movimiento para corroborar los datos obtenidos durante el interrogatorio e inspección. 

● Seguimiento fisioterapéutico a domicilio. Acudimos 53 veces a domicilio de pacientes de escasos 

recursos que se encuentran postrados en cama para disminuir el riesgo de aparición de úlceras por 

presión (UPP) y evitar la espasticidad osteo muscular. Además, realizamos la enseñanza del reloj de 

posiciones a familiares de pacientes inmóviles para evitar la aparición de escaras por presión ósea y a 

la movilización precoz para disminuir la espasticidad articular.  

Traslado gratuito de pacientes de comunidad a UBR. Se beneficiaron a 10 personas con el transporte 

especializado de las comunidades de Purísima de Arista, Trapiche, La Estancia, El Crucero del Sabinito, 

Ayutla, El Temporalito y Concá, a quienes se les brindó el servicio en 41 ocasiones. 

 

Fomento y Promoción de la Igualdad de Género, en la actual Administración trabajamos para 

transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género, promover, generar, y ejecutar políticas públicas, 

programas y acciones a favor de impulsar la participación de las mujeres, en igualdad de condiciones y 

oportunidades que los hombres, con el fin de facilitar su plena incorporación en todos los ámbitos de 

desarrollo. con una inversión de $288,663.41 (Doscientos ochenta y ocho mil seiscientos sesenta y tres pesos 

41/100 M.N.), emprendimos las siguientes acciones estratégicas: 

La elaboración del Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer, que fue aprobado por el 

Cabildo el 29 de julio de 2022, Acta No.27. Con la emisión de este Reglamento como instrumento jurídico 

normativo en materia administrativa, promoverá, protegerá y garantizará los derechos humanos, 

institucionalizando los mecanismos para lograr la igualdad sustantiva y el acceso a oportunidades y desarrollo 

a las mujeres del Municipio de Arroyo Seco. 

El mejoramiento de la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, para brindar un espacio de 

confidencialidad y discreción, ha permitido a las mujeres hablar con tranquilidad a fin de salvaguardar su 
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integridad física y emocional. La dignificación del espacio de atención a mujeres víctimas de violencia 

permitió otorgar 300 atenciones psicológicas y 287 atenciones legales a 194 mujeres. 

El establecimiento de un Módulo Itinerante de Atención a la Mujer, para acercar y facilitar el acceso a los 

servicios de asesoría legal y psicológica a las diferentes delegaciones. Como resultado se han incrementado 

en un 60% las atenciones, llevando seguimiento a 40 usuarias y la atención de primera vez a 24. 

Implementación de la campaña “Día Naranja” de manera permanente con una jornada al mes, para 

contribuir a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, llevamos a cabo la 

difusión y participación en cuatro delegaciones y la cabecera municipal, con la participación de alrededor de 

150 personas que se han sumado. También, hemos logrado la participación de diferentes áreas e instituciones 

municipales, uniéndose a la campaña como un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia 

contra mujeres y niñas, así como la prevención de la violencia con diferentes sectores de la población y 

comunidades.  

La realización de una campaña de Prevención de Violencias, a 266 alumnas y alumnos de educación media 

superior, sobre temas de violencia y discriminación.  

La impartición de un programa de capacitación a Autoridades Auxiliares en temas de perspectiva de género 

y del trabajo colaborativo a fin de prevenir, atender y erradicar la violencia contra mujeres, con la vinculación 

al el 100% de autoridades y la capacitación al 45% de lo programado al cierre del año. 

La vinculación con los 6 Centros de Salud del Municipio, reforzamos los lazos de trabajo en pro de la salud 

de las Mujeres, se incrementaron los servicios de atenciones a mujeres víctimas de violencia referidas por 

centros de salud, con la generación de espacio para atención psicojurídicos en el centro de salud Concá. 

Concientización sobre el cáncer de mama, se trabajó sobre este importante tema, los cuidados preventivos, 

las autoexploraciones y valoraciones oportunas, a fin de disminuir los índices de portadoras de cáncer de 

mama. En el que se tuvieron 25 participantes en 1 sesión 

Jornada "Prevención del cáncer de mama", se logró un alcance de 80 mujeres, en el que se realizó una 

sensibilización sobre la prevención y detección precoz del cáncer de mama. 

Tarde saludable por el "Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres", se logró un alcance de 

40 mujeres y se generó una visión más amplia sobre la importancia de cuidar su salud física y mental, mediante 

el deporte, comida saludable y el desarrollo de actividades culturales. 

La realización del Primer encuentro de Mujeres Líderes de Arroyo Seco, en que reunimos a 15 mujeres 

líderes del municipio, quienes mediante una mesa de trabajo nos compartieron sus logros y recomendaciones 

para ayudar a mejorar la calidad de vida de las mujeres en los diferentes ámbitos, se visibilizaron sus 

trayectorias, retos y las necesidades de las mujeres del municipio, plasmándolos mediante puntos clave y una 

agenda de actividades para intervenir en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres del 

municipio. 

Capacitación al gremio taxista, en temas de perspectiva de género con la intención de garantizar un trato 

digno a las usuarias, y fomentar un transporte público más seguro, en el que participaron 31 taxistas. 

Capacitación a policías en el protocolo único de atención para personas víctimas de violencia de género, les 

proporcionamos información sobre las instancias competentes para derivar mujeres que manifiestan vivir 

violencia, 29 elementos capacitados y adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

Capacitación a Servidores Públicos del Municipio de Arroyo Seco en el "ABC de género" sobre la 

importancia de trabajar con perspectiva de género, comprometiéndose a sumar al adelanto de las mujeres, con 

ello se ha evitado la revictimización de las mujeres, prevención del acoso y hostigamiento sexual en el ámbito 

laboral,47 participantes. 

Con la colaboración de la Coordinación del Deporte y Recreación se realizó la Carrera de la Mujer en 

Purísima de Arista en la que participaron 40 mujeres. También, en la ejecución de un programa de 
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capacitación Zumba en tu comunidad, en el que participan 13 mujeres para ser instructoras y se encuentran 

en proceso de formación, este proyecto es para fomentar la salud de las mujeres en 13 localidades del 

Municipio, El Quirino, San José de las Flores, Lagunita, Puerto de Ayutla, El Crucero de Sabinito, El Refugio 

y Arroyo Seco. Una vez concluido el proceso se formarán grupos de zumba en sus comunidades y se buscará 

ampliar el proyecto al resto del Municipio. 

Gobierno Comprometido con los Migrantes para este propósito se destinó una inversión de $234,595.36 

(Doscientos treinta y cuatro mil quinientos noventa y cinco pesos 36/100 M.N.). Participamos en 14va 

Caravana de Migrantes el 8 de diciembre 2021, organizada por Migrantes Unidos A.C.; en la 2da Caravana 

de Migrantes, el 18 de diciembre 2021, organizada por Caravana Migrantes A.C.; y en el Día del Paisano, 

el 28 de diciembre 2021, saliendo en caravana de Purísima de Arista hasta Jalpan de Serra lugar en el que se 

llevó a cabo la celebración regional. También, a través del Departamento de Migrantes se brindó asesoría y 

la concertación de citas para el trámite de pasaportes a 70 personas, quienes lo realizaron con la intención de 

obtener una visa de trabajo. 

Gobierno Cercano y Comprometido con la Familia, nos enfocamos en fortalecer la cohesión social hacia 

los grupos más vulnerables, mediante la inclusión social y el respeto a los derechos humanos, que garanticen 

la igualdad de oportunidades para el desarrollo integral de las familias. Con trabajo decidido y alto sentido de 

compromiso social, hemos podido allegar beneficios a las familias arroyosequenses, mediante la gestión 

eficiente y la ejecución de programas del SMDIF, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y 

de los gobiernos Federal y Estatal. 

En la rehabilitación contra adicciones se les otorgó el apoyo de $97,225.00 (Noventa y siete mil doscientos 

veinticinco pesos 00/100 M.N.) a 16 familias; entrega de medicamentos con recursos propios del SMDIF, a 

140 beneficiarios con un monto de $113,558.36 (Ciento trece mil quinientos cincuenta y ocho mil pesos 

36/100 M.N.), y entrega de medicamentos donados por otras Instituciones, a 70 beneficiarios; diversos apoyos 

de acuerdo a las solicitudes recibidas en la dirección del SMDIF, entrega de material de curación a 5 personas, 

pañales beneficiando a 86 personas con 3 paquetes entregados de manera mensual, sumando un total de 781 

paquetes, monto total de $59,296.00 (Cincuenta y nueve mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.); 

apoyo con un total de 508 traslados, por diversos motivos, consultas en diferentes hospitales públicos, estudios 

médicos, entre otros; exámenes de la vista gratis, se beneficiaron a 77 personas de diferentes edades; apoyos 

funcionales, 9 beneficiarios: 1 andadera, 2 sillas de ruedas, 5 muletas y 1 silla cómodo, gestionadas en 

Instituciones Privadas; visitas domiciliarias a 191 familias de las personas en estado de abandono; entrega de 

recomendaciones de medio de transporte con el 50% de descuento y el apoyo para el pago de medio de 

transporte 110 personas beneficiadas; y, entrega de apoyo económico y estudios médicos a personas en 

situación de vulnerabilidad, a 32 personas. Con un total de apoyos económicos de $53,180.00 (Cincuenta y 

tres mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.). 

Alianzas estratégicas con organizaciones privadas se obtuvieron recursos económicos en beneficio de 

familias en condiciones de vulnerabilidad y se entregaron donativos económicos de Casa Hogar San Pablo, 

San Charbel, Asilo San Francisco de Asís, a 5 personas en situación de vulnerabilidad, brindando el apoyo al 

100%. Con un costo total en donativos de $112,256.00 (Ciento doce mil doscientos cincuenta y seis pesos 

00/100 M.N.). 

Se entregó la primera etapa del Programa Impulsándote con el Corazón, de apoyo económico a personas 

con Discapacidad Permanente con alto grado de vulnerabilidad, beneficiando a 65 personas, con mil pesos 

bimestrales, siendo un monto total de $195,000 (Ciento noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.), que 

comprende los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2022. 

Programas alimentarios en coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal, con una inversión de 

$736,819.75 (Setecientos treinta y seis mil ochocientos diecinueve pesos 75/100 M.N.). El programa 
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desayunos escolares modalidad fría con un total de 355 beneficiarios y programa desayunos escolares 

modalidad caliente con un total de 1047 beneficiarios; programa asistencia social alimentaria a personas de 

atención prioritaria adultos mayores con un total de 150 beneficiarios; programa de 1000 días de vida 

asistencia social alimentaria a mujeres embarazadas y en período de lactancia con un total de 150 beneficiarias 

de 19 localidades; programa de asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria menores de 2 

a 5 años 11 meses, no escolarizados con un total de 80 beneficiarios de 11 localidades; programa de asistencia 

social alimentaria en los primeros 1000 días de vida lactantes mayores de 12 a 24 meses a 85 beneficiarias de 

19 localidades; programa de asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida lactantes menores 

de 6 a 12 meses de edad a 25 beneficiarias de 5 localidades; programa de asistencia social alimentaria a 

personas de atención prioritaria niños mayores de 6 a 17 años con 11 meses a 110 niños beneficiarios de 23 

localidades;  rehabilitación y mantenimiento de las cocinas escolares de las Escuelas de Educación Básica en 

el Municipio; y, programa cocina móvil del SEDIF a 200 beneficiarios por porción entregada al día, por 20 

días en función. 

Festividades realizadas para preservar las tradiciones y mantener la unión familiar y comunitaria en 

localidades con grupos vulnerables, así como la promoción de principios y valores humanos, se efectuó la 

Posada Navideña del SEDIF y SMDIF, en 9 localidades beneficiadas; el Día de los Reyes, evento realizado 

en 9 localidades beneficiadas; y, el Día de la Niñez y Día de la Madre en las 46 localidades, con un convivio 

y entrega de regalos. Con una inversión en festividades de $424,506.06 (Cuatrocientos veinticuatro mil 

quinientos seis pesos 06/100 M.N.). 

Desarrollo Integral Comunitario, tiene el propósito de aumentar el bienestar de los grupos que se encuentran 

en situaciones adversas, a través del desarrollo de capacidades e implementación de proyectos productivos 

que brinden la posibilidad de generar ahorros e ingresos para mejorar su calidad de vida. 

Programas del DIF Estatal que se trabajan en coordinación con el DIF Municipal, con una inversión de 

$366,860.74 (Trescientos sesenta y seis mil ochocientos sesenta pesos 74/100 M.N.). El establecimiento y 

seguimiento de huertos escolares pedagógicos con 494 beneficiarios; entrega de cobijas y ropa invernal a 

personas con alto grado de vulnerabilidad, beneficiando a 10 localidades; jornadas de asistencia social por la 

salud preventiva de grupos vulnerables del SEDIF Y SMDIF que tiene como propósito brindar asistencia 

social a la población con atención integral completa, que beneficie a las personas en situación de 

vulnerabilidad con servicios de salud preventiva y a su vez vincular a los pacientes que requieran atención 

especializada con el sector salud. Se realizaron 1393 servicios a 804 mujeres; y, programa de salud y bienestar 

comunitario con 3 grupos, se entregaron 18 estufas ahorradoras. 

Gobierno Comprometido con la Juventud, a través del Instituto Municipal de la Juventud de Arroyo Seco 

se encarga de atender la demanda de los jóvenes en materia educativa, de asesoría psicológica, laboral y 

programas de apoyo al emprendimiento, prevención de adicciones, asesoría jurídica, difusión de actividades 

culturales y deportivas. 

En coordinación con el área de Prevención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se impartieron 

capacitaciones sobre violencia en el noviazgo, para concientizar a los jóvenes sobre el tema y saber lo que es 

un noviazgo sano, dirigido a los alumnos del COBAQ Plantel de Concá, en donde participaron 173 alumnos, 

se dieron un total de 5 capacitaciones. Y la capacitación sobre prevención de violencia digital a 160 

estudiantes del COBAQ 34 Plantel Arroyo Seco, total 4 capacitaciones. 

Se realizó la Copa Juve para motivar a los jóvenes a realizar actividades deportivas mediante la asistencia a 

torneo de futbol en la ciudad de Querétaro. En el evento participaron 30 jóvenes del municipio de Arroyo 

Seco. 

Con el apoyo de la Secretaría de la Juventud del Estado “SEJUVE” se impartieron capacitaciones sobre salud 

mental, para brindar atención psicológica y promocionar los servicios que ofrece el Instituto Municipal de la 
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juventud y SEJUVE, a 160 alumnos del COBAQ Plantel de Purísima, 173 alumnos del COBAQ Plantel de 

Concá, 257 alumnos de la Escuela Secundaria de Concá. Se impartieron un total de 21 capacitaciones. 

Con una inversión al Instituto Municipal de la Juventud de $526,088.51 (Quinientos veintiséis mil ochenta y 

ocho pesos 51/100 M.N.), que incluye todas las actividades realizadas. 

1.2. Por la Educación 
con el objetivo de aumentar el nivel educativo promedio de la población, disminuir el analfabetismo y la 

deserción escolar del municipio de Arroyo Seco, hemos invertido y gestionado recursos para fortalecer el 

sector educativo. 

Con el programa de becas universitarias apoyamos a 209 estudiantes del nivel superior del municipio de 

Arroyo Seco, siendo un estímulo importante para todos aquellos estudiantes que se encuentran en situaciones 

adversas para que puedan continuar con sus estudios. Recibimos un total de 209 solicitudes, mismas que 

fueron apoyadas en su totalidad, en la primera etapa. Con una inversión de $1,045,000.00 (un millón cuarenta 

y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

Gobierno Comprometido con la Educación, busca contribuir al mejoramiento de las instituciones 

educativas públicas, considerando como parte esencial la participación social. 

Realizamos la rehabilitación de la biblioteca pública de Arroyo Seco, para que la población en general 

cuente con un espacio digno y pueda realizar actividades de lectura, consulta de libros, investigaciones, tareas, 

entre otros. Además, implementamos el proyecto Educa Talleres, que tiene el propósito de potenciar el arte, 

los valores y la educación, donde se han impartido hasta el momento 6 talleres. 

En el fomento a la lectura en el municipio impulsamos el proyecto Caminando con la Educación, que 

consiste en llevar la lectura a las comunidades, se visitaron las delegaciones y la cabecera municipal. 

Proporcionamos el servicio de transporte escolar municipal, a estudiantes de escasos recursos y de 

comunidades retiradas que no cuentan con el servicio, para que continúen con sus estudios y evitar la 

deserción escolar, se establecieron un total de 13 rutas, con tres vehículos tipo Urvan, beneficiando a 186 

estudiantes. 

Con la colaboración de la Coordinación del Deporte y Recreación Municipal fomentamos el deporte de 

ajedrez en escuelas secundarias, con la entrega de 30 tableros de ajedrez en las 5 delegaciones y la cabecera 

municipal. 

Se brindó el apoyo económico para el pago de personal auxiliar a 35 instituciones educativas. 

Con el personal de la Dirección Municipal de Servicios Públicos se apoyó a 43 instituciones educativas, 

brindando 75 servicios en: limpieza y rehabilitación de espacios, viajes de agua, arreglo de áreas verdes y 

lavado de tinacos para las cocinas escolares.  Además, para pintar 7 escuelas, de 7 localidades. Esto último, 

derivado de la gestión de pintura en la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de 

Querétaro, de recurso de IFEQ Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro.  

La celebración del Día del Maestro es una fecha para honrar y conmemorar a los docentes del municipio de 

Arroyo Seco, efectuada en el auditorio de la Cabecera Municipal, al que asistieron cerca de 500 invitados, 

con música en vivo, alimentos y 40 premios en general. Con una inversión de 346,792.10 (Trescientos 

cuarenta y seis mil setecientos noventa y dos pesos 10/100 M.N.) 

1.3. Por la Dignificación del Espacio Público 
Este programa se enfoca en la prestación de servicios públicos a la población. 

En la Administración Eficiente de los Servicios Públicos Municipales, el Municipio proporciona el servicio 

de pipas de agua a las comunidades que no cuentan con el servicio, con una cuota de recuperación a los 
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usuarios, en los casos de viajes colectivos e instituciones públicas se otorgan de manera gratuita. En la 

temporada de estiaje es cuando se intensifica la demanda, por ello, hemos brindando un total de 451 viajes 

para uso doméstico, de los cuales 106 fueron gratuitos, beneficiando a 434 familias y 17 instituciones, con un 

total 4,510,000 litros de agua, en las comunidades de: El Aguacate, Coyote, La Maroma, El Durazno, El 

Pocito, El Sabinito, La Estancia, El Nogal, Mesas de Agua Frías, Tierras Prietas y El Trapiche. También, 

realizamos 204 viajes de agua para uso ganadero, beneficiando a 204 ganaderos, con un total de litros 

2,040,000 litros. En las localidades de El Aguacate, El Refugio, Crucero del Sabinito, Arroyo Seco, La 

Sanguijuela, El Pemoche, principalmente. 

Gracias al convenio de colaboración del Municipio con la Comisión Estatal de Aguas, para el llenado de pipas 

con la garza en Arroyo Seco, hemos logrado agilizar los servicios de viajes de agua a las comunidades 

aledañas a la Cabecera Municipal y de la Delegación del Refugio, a las que se les atiende de manera gratuita 

cada 15 días, localidades que no tienen agua se les llenan los depósitos comunitarios, caso de: El Aguacate, 

Coyote, La Maroma, El Durazno, El Pocito, El Sabinito, La Estancia, El Nogal, Mesas de Agua Frías, Tierras 

Prietas y El Trapiche. Porque en la temporada de estiaje, el agua de los nacimientos ya no es suficiente, se 

apoya con esta acción. 

Gobierno Comprometido con el Mantenimiento de Nuestros Espacios Públicos, con una inversión total 

de $2,256,301.18 (Dos millones doscientos cincuenta y seis mil trescientos un peso 18/100 M.N.), incluyen 

actividades de mantenimiento de parques, jardines y áreas recreativas en Arroyo Seco, Purísima de Arista, 

Concá, El Refugio, La Florida y El Trapiche; las áreas verdes del Boulevard de Concá y a todos los espacios 

deportivos; el mantenimiento de 17 panteones todo el año, siendo en el mes de octubre cuando se pintan 

fachadas y bardas, por motivo de las celebraciones del día de muertos; y, la atención de apoyos sociales, se 

realizaron 51 servicios de manera gratuita en limpieza, plomería, jardinería y mano de obra en construcción 

a personas en condiciones extremas. 

Municipio Responsable con el Mantenimiento Permanente del Relleno Sanitario, con una inversión de 

$507,932.50 (Quinientos siete mil novecientos treinta y dos pesos 50/100 M.N.), se realizó el mantenimiento 

del relleno sanitario, mediante la separación de residuos sólidos, se disminuyó el volumen y se amplió la vida 

útil de la celda. Se logró un reciclaje de hasta un 10% diario. e ingresos de $253,724.50 (Doscientos cincuenta 

y tres mil setecientos veinticuatro pesos 50/100 M.N.) por este concepto. 

En relación al proceso de saneamiento del relleno sanitario, es una actividad esencial, la ejecutamos 

constantemente para ampliar la vida de la celda y para que las rutas de recolección fluyan sin contratiempos, 

logrando mantener el sito libre de plagas y enfermedades, con la colaboración de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano, quienes realizaron trabajos de maquinaria y 269 viajes de tierra.  

Municipio Responsable del Manejo y Disposición de los Residuos Sólidos, el servicio de recolección de 

residuos sólidos a la población lo hemos brindado en todo momento, mientras que el proceso de separación 

es realizado en el relleno sanitario. Se generan diariamente 7 toneladas de residuos sólidos, provenientes de 

los hogares, comercio, actividades agropecuarias y de la limpieza de los espacios públicos. 

Se realizó el Servicio de Intendencia en Bienes Públicos, y se brindó la atención de 67 solicitudes de poda, 

desbrace de árboles y mano de obra para pintar instituciones.  

Administración Eficiente en la Prestación del Servicio de Alumbrado Público, con una inversión de un 

total en alumbrado público de $ 4,212,625.26 (Cuatro millones doscientos doce mil seiscientos veinticinco 

pesos 26/100 M.N.), enfocamos esfuerzos en la rehabilitación de alumbrado público para brindar seguridad a 

la ciudadanía, siendo un servicio fundamental que permite la convivencia en comunidad, al contar con 

espacios públicos iluminados para el uso recreativo, peatonal y de comercio, donde a mayor iluminación 

menor probabilidad delictiva. Se realizó la rehabilitación del alumbrado público de la delegación de El 

Refugio y de la delegación de Purísima de Arista; la rehabilitación del andador de Concá y la iluminación del 
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auditorio de Concá; y, la colocación de focos y reflectores para las fiestas de Semana Santa en el Puente 

Ayutla, La Colmena, Ayutla, El coyote y Los Manantiales de Concá. 

Nos hemos dado a la tarea de mantener en buen estado las principales vialidades del municipio, asimismo, 

brindar solución oportuna a las demandas de la ciudadanía, atendiendo 78 solicitudes relacionadas a la pinta 

de topes, limpieza sobre carretera y calles, y el arreglo de baches. Se hicieron 120 viajes de tierra para bacheo 

en la comunidad El Filo en conjunto con Municipio de Pinal de Amoles. Todo el mantenimiento de las vías 

de comunicación con una inversión de 1,156,823.74 (Un millón ciento cincuenta y seis mil ochocientos 

veintitrés pesos 74/100 M.N.). 

1.4. En el Programa por el Desarrollo 
Nos enfocamos en el fortalecimiento del desarrollo urbano organizado, la conectividad, movilidad y la 

infraestructura de servicios básicos, con la construcción de obras sostenibles a largo plazo, mismas que 

faciliten los servicios conforme a las necesidades de la población y del propio crecimiento de las comunidades 

del municipio.     

En Infraestructura Básica de Agua Potable con una inversión total de $1,358,579.33 (Un millón trescientos 

cincuenta y ocho mil quinientos setenta y nueve pesos 33/100 M.N.), se realizó la ampliación de 137 metros 

de la red de distribución de agua potable en calle Sebastián Lerdo de Tejada, La Loma de Arroyo Seco, por 

un monto de $169,994.04 (Ciento sesenta y nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos 04/100 M.N.), 

beneficiando a 15 habitantes, del FISM-DF 2022. 

En el mismo rubro se encuentran en proceso de ejecución la ampliación de red de agua potable en Barrio El 

Calvario de Purísima de Arista por un monto de $488,292.28 (Cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos 

noventa y dos pesos 28/100 M.N.) del F.I.S.M.-DF 2022 y la construcción de depósito y red de distribución 

de agua en la localidad de la Florida por un monto de $700,293.01 (Setecientos mil doscientos noventa y tres 

pesos 01/100 M.N.) del FISE 2022. 

En Infraestructura Básica de Alcantarillado, se efectuó una inversión total $878,282.52 (ochocientos 

setenta y ocho mil doscientos ochenta y dos pesos 52/100 M.N.). Del FISM. 2021, la construcción de 3 

alcantarillas en la localidad de La Ciénega, con una inversión de $207,437.73 (Doscientos siete mil 

cuatrocientos treinta y siete pesos 73/100 M.N.) que beneficia a 86 habitantes y una alcantarilla 2da. Etapa en 

la localidad El Jardín, con una inversión de $389,928.70 (Trescientos ochenta y nueve mil novecientos veinte 

y ocho 70/100 M.N.) que beneficia a 193 habitantes.  

Del FISM-DF 2022, la construcción de 3 alcantarillas de 6 metros para conservar en buen estado el camino 

de terracería y canalizar el agua pluvial a un punto donde no deteriore la carpeta de rodamiento, en la localidad 

de El Jardín por un monto de $70,229.02 (Setenta mil doscientos veintinueve pesos 02/100 M.N.), que 

beneficia a 246 habitantes; El Rejalgar, por un monto total de $140,458.05, que beneficia a 44 habitantes; y, 

en Casas Viejas por un monto de $70,229.02 (setenta mil doscientos veintinueve pesos 02/100, que beneficia 

a 11 familias.   

En Red de Drenaje una inversión total de $708,051.53 (Setecientos ocho mil cincuenta y un pesos 53/100 

M.N.), con recurso de FISM-DF 2021 se realizó la ampliación de Red de Drenaje sanitario en calle Gral. 

Mariano Arista de Purísima de Arista, por un monto de $150,624.50 (Ciento cincuenta mil seiscientos veinte 

cuatro pesos 50/100 M.N) que beneficia a 36 habitantes, y la ampliación en calle Arboledas de Arroyo Seco, 

por un monto de $557,427.03 (Quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos veintisiete pesos 03/100 M.N.), 

que beneficia a 75 habitantes, recursos del FISE 2022. 

En Infraestructura Básica de Electrificación una inversión total de $3,562,555.42 (Tres millones quinientos 

sesenta y dos mil quinientos cincuenta y cinco pesos 42/100 M.N.), que corresponden al FISM-DF 2021, 3 

ampliaciones de red eléctrica en: calle sin nombre, Purísima de Arista por un monto de $262,722.54 



      
31 de Octubre de 2022 Gaceta Municipal de Arroyo Seco, 

Querétaro.   
               TOMO II            Nº008 

 
 

pág. 86 

 

(Doscientos sesenta y dos mil setecientos veintidós peros 54/100 M.N) que beneficia a 149 habitantes; calle 

Juárez de Arroyo Seco, con una inversión de $235,765.46 (Doscientos treinta y cinco mil setecientos sesenta 

y cinco pesos 46/100 M.N) que beneficia a 56 habitantes; y, para pozo de bombeo, en El Tepozán, por un 

monto de $104,708.03 (Ciento cuatro mil setecientos ocho pesos 03/100 M.N) que beneficia a 201 habitantes. 

Mientras que, en proceso de ejecución se tienen las siguientes: 

Del FISM-DF 2022 la ampliación de red eléctrica para beneficiar a la comunidad de Purísima de Arista, por 

un monto de $226,484.35 (Doscientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 35/100 M.N.); en 

la calle Melchor Ocampo de la localidad de Arroyo Seco por un monto de $583,439.52 (Quinientos ochenta 

y tres mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 52/100 M.N.); y en Mesas de Agua Fría, por un monto de 

$412,408.41 (Cuatrocientos doce mil cuatrocientos ocho pesos 41/100 M.N.), para beneficiar un total 70 

familias. 

Del FISE 2022 la ampliación de red de energía eléctrica en el Barrito de San Juan Buenaventura, por un monto 

de $1,140,021.61 (Un millón ciento cuarenta mil veintiún pesos 61/100 M.N.); El Trapiche, por un monto de 

$224,228.38 (Doscientos veinticuatro mil doscientos veintiocho pesos 38/100 M.N.); y, El Refugio, por un 

monto de $372,777.12 (Trecientos setenta y dos mil setecientos setenta y siete pesos 12/100 M.N.), para 

beneficiar un total de 60 familias.   

En el rubro de Infraestructura Básica de Urbanización una inversión total de $7,066,692.23 (Siete millones 

sesenta y seis mil seiscientos noventa y dos pesos 23/100 M.N.), ejercido de la siguiente manera: 

FISM-DF 2021, una inversión de $2,610,832.11 (Dos millones seiscientos diez mil ochocientos treinta y dos 

pesos 11/100 M.N.), en 5 obras de pavimentación de concreto hidráulico en las localidades de: Las Adjuntas, 

con una inversión de $487,808.71 (Cuatrocientos ochenta y siete mil ochocientos ocho 71/100 M.N.) que 

beneficia a 64 habitantes; El Tepozán, con una inversión de $810,756.40 (Ochocientos diez mil setecientos 

cincuenta y seis 40/100 M.N.) que beneficia a 38 habitantes; La Ceja, con una inversión de $348,105.19 

(Trescientos cuarenta y ocho mil ciento cinco 19/100 M.N.) que beneficia a 21 habitantes; El Pino, con una 

inversión de $518,373.39 (Quinientos dieciocho mil trescientos setenta y tres 39/100 M.N.), que beneficia a 

40 habitantes; San Juan Buenaventura, con una inversión de $399,079.44 (Trescientos noventa y nueve mil 

setenta y nueve 44/100 M.N.) que beneficia a 36 habitantes; y, mantenimiento de calles a base de tepetate en 

la comunidad de Purísima de Arista, con una inversión de $46,708.98 (Cuarenta y seis mil setecientos ocho 

98/100 M.N.) que beneficia a 40 habitantes. 

 

FISM-DF 2022, una inversión de 5,890,740.70 (Cinco millones ochocientos noventa mil setecientos cuarenta 

pesos 70/100 M.N.), aplicada en 12 rampas, de las cuales 9 terminadas que corresponden a las localidades de: 

La Sanguijuela, con una inversión de $525,948.70 (Quinientos veinticinco mil novecientos cuarenta y ocho 

pesos 70/100 M.N.), que beneficia a 149 habitantes; El Salitrillo, con una inversión de $521,095.86 

(Quinientos veintiún mil noventa y cinco pesos 86/100 M.N.), que beneficia a 221 habitantes; Río del Carrizal, 

con una inversión de $529,894.88 (Quinientos veintinueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos 88/100 

M.N.), que beneficia a 280 habitantes; Santa María de Cocos, con una inversión de $549,759.88 (Quinientos 

cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve pesos 88/100 M.N.), que beneficia a 415 habitantes; Mesa 

de Palo Blanco con una inversión de $543,834.85 (Quinientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y cuatro 

pesos 85/100 M.N.), que beneficia a 310 habitantes; Vegas Cuatas con una inversión de $519,168.59 

(Quinientos diecinueve mil ciento sesenta y ocho pesos 59/100 M.N.), que beneficia a75 habitantes; Ayutla, 

camino de Ayutla hacia El Aguacate, con una inversión de $541,068.46 (Quinientos cuarenta y unos mil 

sesenta y ocho pesos 46/100 M.N.), que beneficia a 423 habitantes; El Trapiche con una inversión de 

$201,409.74 (Doscientos un mil cuatrocientos nueve pesos 74/100 M.N.), que beneficia a 225 habitantes; y, 
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San José de Las Flores con una inversión $302,078.33 (Trescientos dos mil setenta y ocho pesos 33/100 

M.N.), que beneficia a 159 habitantes. 

Mientras que, en proceso de ejecución se encuentran 3 obras de pavimentación de concreto hidráulico en las 

localidades de: La lagunita, con una inversión de $ $566,072.38 (Quinientos sesenta y seis mil setenta y dos 

pesos 38/100 M.N.), para beneficiar a 223 habitantes; El pocito, con una inversión de $564,624.85 (Quinientos 

sesenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro pesos 85/100 M.N.), para beneficiar a 62 habitantes; y, en camino 

hacia la Escondida de Guadalupe, con una inversión de $525,784.18 (Quinientos veinticinco mil setecientos 

ochenta y cuatro pesos 18/100 M.N.), para beneficiar a 40 habitantes. Asimismo, la construcción de 

alumbrado en el parque infantil para beneficiar a la colonia Buenos Aires Arroyo Seco, con un monto de 

$221,600.83 (Doscientos veintiún mil seiscientos pesos 83/100 M.N.). 

En el revestimiento de caminos se trabajó con la Comisión Estatal de Infraestructura de Gobierno del Estado 

durante 3 meses para la rehabilitación de caminos de terracería, sumando un total de 40 km, que comprende 

las localidades de El Río de Carrizal, Vegas Cuatas, La Escondida de Guadalupe, San José del Tepame, Tierras 

Prietas, El Rejalgar, El Sabino, El Rayo, El Bosque y Santa María de Cocos.  

 

Gestiones realizadas de Obra Estatal y Federal 
Pavimentación de Calle Vicente Guerrero y Boulevard Concá, en la localidad de Concá, por un monto: 

$7,842,599.98 (Siete millones ochocientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y nueve pesos 98/100 

M.N.), de recurso FAFEF 2022, con un total de 2450 beneficiarios. 

Modernización de Camino de Acceso a la comunidad de El Rayo de la CF 69 al Rayo, $14, 614,016.11 

(Catorce millones seiscientos catorce mil dieciséis pesos 11/100 M.N.), 684 beneficiarios.  

Pavimentación de calle principal con concreto hidráulico para beneficiar a la comunidad de Santa 

María de Los Cocos, por monto de $ 1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), tipo de recurso ISN 

impuesto sobre la nómina 2021, con 415 beneficiarios. 

2. Arroyo Seco con Reactivación Económica y Prosperidad 
 

Nos enfocamos en la reactivación económica como una de nuestras prioridades, reforzando los vínculos con 

los diferentes sectores económicos, mediante dos programas para hacer de Arroyo Seco un Municipio 

próspero. 

 Reactivación económica y prosperidad 

 Jóvenes emprendedores 

2.1. Arroyo Seco con Reactivación Económica y Prosperidad 
Se ejecutaron un 1,000,511.06 (Un millón quinientos once pesos 06/100 M.N.), en la gestión de recursos e 

inversiones para el desarrollo de negocios, la creación de más y mejores fuentes de empleo. 

Con la realización de los tianguis locales y los tianguis nocturnos logramos dinamizar la economía local, 

acercar más productos y servicios a la población e incrementar la participación de los comerciantes, todo ello, 

favoreció al emprendimiento, el autoempleo y al incremento de la derrama económica del municipio.  

En tianguis se han realizado hasta el momento 115, que corresponden a: 47 tianguis dominicales en Arroyo 

Seco; 57 tianguis en Purísima de Arista los días martes y viernes; 3 tianguis nocturnos en Purísima de Arista, 

3 tianguis nocturnos en Concá, 2 tianguis nocturnos en La Florida, 2 tianguis nocturnos en Arroyo Seco y 1 

tianguis nocturno en San Juan Buenaventura. En los tianguis nocturnos el Municipio lleva un evento cultural. 
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En esta Administración hemos impulsado los esfuerzos a la gestión de recursos e inversiones que motiven el 

desarrollo de negocios, la creación de más y mejores fuentes de empleo, con: 

La gestión de proyectos ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), en donde se ingresaron 

88 solicitudes en el Programa de Fomento al Desarrollo Económico para la Recuperación Económica, de los 

cuales se autorizaron 53. Con un monto total de $1,260,000 00 (un millón doscientos sesenta mil pesos 00/100 

MN), destacando dos categorías 10 proyectos se otorgaron a grupos de mujeres en transformación y 

artesanías, el resto 43 a grupos mixtos, en los giros de comercio y servicios. También, se ingresaron 50 

solicitudes en el Programa Fortalecimiento Regional 2022, de las cuales se tienen autorizadas hasta el 

momento 9, por un monto de $215,000.00 (doscientos quince mil pesos 00/100 MN). Y dentro del Programa 

Apoyo a Sectores Económicos (PASE) se ingresaron 4 proyectos para la producción de piloncillo, producción 

de cactáceas y plantas endémicas, casa del apicultor y producción de lombricomposta. Que se encuentran en 

la Institución en revisión. 

El servicio a la población para la gestión de Proyectos ante la Secretaría de Desarrollo Social de 

Querétaro (SEDESOQ), se ingresaron en la plataforma de SEDESOQ un total de 185 solicitudes para el 

Programa de Apoyo a Negocios Familiares. 

La gestión de Proyecto ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Se ingresó un proyecto 

comunitario, para la captación y almacenamiento de agua en cisternas de ferrocemento de 10,000 litros y la 

implementación de huertos de hortalizas en la comunidad de San Juan Buenaventura, como impulso de 

soberanía alimentaria en el municipio, mismo que se encuentra en proceso de definición.  

La Esperanza de Nuestra Gente del Campo 

Uno de los sectores más importantes del municipio es el sector agrícola, que ha sido afectado por los cambios 

climáticos, el aumento de los precios de los insumos y la disminución de los incentivos gubernamentales. Por 

ello, buscamos alternativas de solución y realizamos acciones para su beneficio. 

 

La soberanía alimentaria de las familias, es una prioridad para esta Administración, por ello, nuestro 

reconocimiento a todos los agricultores del Municipio en el Día del Agricultor y lo celebramos con 

capacitaciones dirigidas al sector agrícola, con la preparación de biofertilizantes, que al finalizar estos fueron 

rifados entre ellos. También, realizamos una campaña llamada “Curada de Semilla de Maíz”, para proteger 

la semilla de plagas e incrementar la seguridad en la productividad, dirigida a los productores de maíz criollo, 

que busca incentivar a los agricultores y darles opciones para aumentar su productividad con los 

conocimientos adquiridos. Se trataron un total de 2059.5 kg de maíz para sembrar una superficie de 204.25 

hectáreas con 80 productores participantes.  

Se firmó convenio con la Congregación Mariana Trinitaria AC, para la adquisición de 537 productos a 

precios con subsidio, beneficiando a 382 familias de 36 localidades, con la aportación de los beneficiarios de 

$2,046,779.00 (Dos millones cuarenta y seis mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 MN), realizando 

23 entregas de: 120 toneladas de cemento, 331 contenedores de agua, 56 calentadores solares, 26 equipos 

eléctricos, 2 purificadores de agua y 1 biodigestor. 

En la búsqueda de precios competitivos para brindar equipo y herramientas a los productores conforme a sus 

requerimientos, se gestionó de proveedores la adquisición de equipos agrícolas como son picadoras, 

motobombas para riego, bombas de aspersión, molinos y desgranadoras, por un monto total de $516,650.00 

(Quinientos dieciséis mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) aportación de los productores, mismos 

que generaron un ahorro del 20% en dichas compras. 

Gobierno de la Mano con el Sector Ganadero con una inversión de $829,893.40 (ochocientos veintinueve 

mil ochocientos noventa y tres pesos 40/100 MN), para uno de los pilares económicos del Municipio de 

Arroyo Seco que es el sector ganadero, su fortalecimiento es prioridad para esta Administración. Se trabajó 
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la campaña de sanidad animal, beneficiando a 515 productores ganaderos con la vacunación de 16,519 

cabezas de ganado bovino. También, realizamos 204 viajes de agua para uso ganadero, beneficiando a 204 

ganaderos, con un total de 2,040,000 litros, en 6 localidades. 

2.2. Jóvenes Emprendedores 
Con el Instituto Municipal de la Juventud buscamos incrementar la participación de los jóvenes en las diferentes 

actividades de la vida política, económica y social, se lanzó una convocatoria Emprende tu Idea, para promocionar 

los negocios emprendidos por jóvenes, en donde 22 jóvenes y se les dio un estímulo a los 3 primero lugares.  

Se brindó el apoyo a los jóvenes para realizar la gestión en el programa de Gobierno Federal Jóvenes 

Construyendo el Futuro, vinculando a 7 jóvenes como becarios en centros de trabajo y registrando a 5 

diferentes comercios para ser centros de trabajo en el municipio de Arroyo Seco. La beca mensual es de 

$5,258.00 pesos (cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 MN).  

3. Arroyo Seco con Turismo Sostenible 
Con una inversión total de $711,687.17 (Setecientos once mil seiscientos ochenta y siete pesos 17/100 M.N.), 

enfocamos los esfuerzos para impulsar el turismo sostenible como una alternativa de desarrollo económico y 

social en el municipio de Arroyo Seco. 

Para preservar la riqueza cultural y lograr una relación más amigable con la naturaleza y el uso racional de 

los recursos actuales, implementamos dos programas: 

 Turismo Sostenible 

 Rescate de la Cultura y las Tradiciones 

3.1. Turismo Sostenible 
Trabajamos una jornada de Desarrollo de Cultura Turística Infantil en escuelas primarias, con atención a 

220 alumnos.  

Con el apoyo del personal de la Coordinación Municipal del Deporte y Recreación se efectuaron tres eventos 

de turismo alternativo, para quienes disfrutan de hacer ejercicio, de la observación de paisajes y del contacto 

con la naturaleza, el Reto Puente a Puente, Senderismo de Joya de Caballo y una rodada recreativa Ciclismo 

Rutas, con un total de 290 participantes. 

Para la profesionalización de prestadores de servicios turísticos, se llevó a cabo la capacitación Protocolos 

anti Covid-19, sobre las medidas sanitarias, el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento de los 

recursos naturales en el turismo, con la colaboración de la CONANP y la participación de 20 prestadores 

turísticos de hoteles, restaurantes, campamentos y del Ejido Ayutla. 

Se realizó la capacitación sobre el uso del manual para la estadística de servicios de hospedaje, con la 

participación de 15 prestadores de servicios. 

Para el fortalecimiento de la organización del turismo, con el apoyo de Protección Civil Municipal se 

impartieron pláticas de primeros auxilios, monitoreo de los lugares turísticos, señalamiento de zonas de 

profundidad y riesgo, capacidad de carga permitida y prohibición del uso de botellas de vidrio, con la finalidad 

de proteger la vida, la integridad y los bienes de las personas.  

El evento conocido como El Ayutlazo es el de mayor afluencia turística y derrama económica en el Municipio 

de Arroyo Seco, organizado por el Ejido de Ayutla, en El Paraje de las Adjuntas, durante el período vacacional 

de Semana Santa. Este año con la reapertura de sitios turísticos se incrementó hasta 5,000 personas diarias, 

que se distribuyeron sobre la ribera del río y se focalizaron todos los esfuerzos, con el apoyo de Seguridad 
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Pública del Estado, Seguridad Pública Municipal, Protección Civil Municipal y la Coordinación de Turismo 

Municipal, para brindar el mejor servicio y la seguridad a nuestros visitantes.  

Se efectuó la reparación del Quiosco y la remodelación de las letras del municipio, para darles mayor tiempo 

de vida, siendo una de las principales atracciones. 

Para engalanar al pueblo de Concá se sembraron 140 buganvilias sobre el boulevard y dentro de la zona 

urbana, siendo uno de los pueblos turísticos más visitados del municipio por la Misión Franciscana de San 

Miguel Arcángel, el árbol milenario, las cascadas y los nacimientos.  

En Gobierno Comprometido con el Cuidado del Medio Ambiente se realizó una inversión de $ 86,737.02 

(Ochenta y seis mil setecientos treinta y siete pesos 02/100 M.N.), con el propósito de desarrollar conciencia 

ambiental en la población y el cuidado de los recursos naturales. 

Se promovieron acciones de la mano de la sociedad civil, para la limpieza de ríos y espacios públicos, 

mediante dos campañas de recolección de residuos sólidos y de educación ambiental con la colocación de 15 

anuncios con leyendas alusivas al cuidado y conservación del medio ambiente; reforestaciones en zonas 

urbanas y en espacios públicos; una campaña de sensibilización a la población para evitar realizar fogatas y/o 

quemas agrícolas, para prevenir los incendios forestales. 

Se gestionaron proyectos comunitarios de "Cosecha de agua de lluvia” en depósitos de lámina de 75,000 litros 

con Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P., obteniendo como resultado la colocación de 13 depósitos en 13 

comunidades que carecen de agua: La Sanguijuela, La Lagunita, La Florida, El Refugio, Mesas de Agua Fría, 

El Aguacate, Santa María de Cocos, El Trapiche, Purísima de Arista, San José de las Flores, San Juan 

Buenaventura, El Quirino y La Mohonera. 

En atención a la ciudadanía se atendieron todas las solicitudes y demandas de la población, buscando siempre 

dar solución, generando conciencia y corresponsabilidad social. 

Con el personal de la Coordinación Municipal de Ecología se dió asesoría para la correcta ejecución en el 

procedimiento de corte y poda de árboles, otorgando 45 autorizaciones de podas de árboles y 41 corte de 

árboles, en cada autorización se hizo el compromiso de compensar físicamente y solo hubo un caso no 

autorizado. 

3.2. El Rescate de la Cultura y las Tradiciones 
Tiene el propósito de recuperar el valor de la cultura, las tradiciones y la gastronomía local, ejecutamos 

acciones para el fortalecimiento de la identidad de los pueblos del Municipio de Arroyo Seco, con una 

inversión total de $1,437,328.27 (Un millón cuatrocientos treinta y siete mil trescientos veintiocho pesos 

27/100 M.N.). 

Con la colaboración de la Coordinación de Turismo Municipal se llevó a cabo la Primer Feria Regional 

Gastronómica, en la localidad de Concá en la que se destinó un espacio para la venta de artesanías y 

productos realizados de manera artesanal. En el evento se presentó el Primer Festival Gastronómico junto 

con un recetario, como rescate de nuestras tradiciones gastronómicas, simultáneamente, llevamos a cabo el 

Concurso Gastronómico de la Región Sierra Gorda con la participación de los municipios de Jalpan de 

Serra, Pinal de Amoles y Landa de Matamoros. 

Para la diversificación de la oferta de alimentos al turismo se realizaron 6 talleres gastronómicos, en los que 

participaron 30 personas, en las localidades de Ayutla, San José de la Flores y Río de Carrizal.  

Con la colaboración de la Casa de la Cultura Municipal se participó en las diferentes fiestas patronales del 

municipio de Arroyo Seco, con 15 presentaciones artísticas y culturales, como son: danza folclórica, teatro y 

música de huapango.  

En Purísima de Arista se creó la Academia musical, el primer semillero de músicos del género Huasteco con 

la entrega de instrumentos musicales a 46 alumnos. Se integraron los grupos de danza folclórica con grupos 
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de niñas, adolescentes y adultos; los talleres de música de huapango huasteco para adolescentes y adultos con 

instrumentos, en el que participan 33 alumnos; y, el taller de canto y piano, con clases de vocalización de 

diferentes géneros musicales con 7 alumnos. 

Para el fortalecimiento de nuestras tradiciones y costumbres, realizamos concursos de altares de muertos, 

concurso de calaveras literarias y un concurso ecuestre.  

Se presentaron 5 exposiciones: de esferas navideñas; sobre fotografías antiguas de Arroyo Seco una vista al 

pasado; exposición artesanal con nuestros artesanos en una pasarela de prendas artesanales; exposición de las 

catrinas en lugares más visitados por el turismo; y, la exhibición de figuras de bulto de los nacimientos en las 

Delegaciones Municipales.  

Se implementaron talleres de manualidades en los que se elaboraron 250 piñatas para su venta; 18 figuras de 

catrinas para exponer en las delegaciones municipales; elaboración de artesanías y productos tejidos de palma; 

pinturas en servilletas, manteles, fundas, gorras a base de pintura textil.  

En Otras Festividades Tradicionales destinamos una inversión de $5,874,164 (Cinco millones ochocientos 

setenta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos 62/100 M.N.), para la realización de fiestas tradicionales en 

las diferentes comunidades del municipio de Arroyo Seco; en éstas, los comités de las respectivas fiestas son 

quienes han manejado de manera directa el recurso otorgado para la organización de sus eventos sociales, 

culturales, artísticos y deportivos.  

Es de destacar que festejamos por primera vez el Día del Padre y el Día del Albañil, para lo cual 

organizamos sorteo de regalos, en el que se todos ellos tuvieron la oportunidad de participar. 

4. Arroyo Seco Seguro 
Con el objetivo de optimizar la seguridad en el municipio de Arroyo Seco, en donde todas y todos sus 

habitantes puedan desarrollarse y contar con los espacios públicos aptos para la convivencia social, enfocamos 

nuestros esfuerzos en dos programas centrales. 

 Juntos por la Seguridad  

 Convivencia, Deporte y Paz 

4.1. Juntos por la Seguridad 
Con el programa trabajamos muy de cerca con la población, promoviendo la participación social, con un 

enfoque preventivo y el respeto a las garantías y derechos ciudadanos.  

Arroyo Seco Seguro, con una inversión de $5,015,378.06 (Cinco millones quince mil trescientos setenta y 

ocho pesos 06/100 M.N.), se brindó seguridad a la población, destacando la implementación de operativos de 

prevención y fortalecimiento a la seguridad del municipio de Arroyo Seco, con la participación social y con 

enfoque preventivo, generando proximidad social, disminución de faltas administrativas, hechos delictivos, 

orden y seguridad. 

41 operativos Interinstitucional, se entrevistaron 1,120 personas y 638 vehículos inspeccionados. Con el 

objetivo de mantener la seguridad en el Municipio de Arroyo Seco, prevenir hechos delictivos, se realizaron 

recorridos en conjunto, puestos de observación, dispositivos de control vehicular y prevención de accidentes 

con puestos de alcoholimetría, mediante el fortalecimiento al estado de Fuerza, con el apoyo de las 

Instituciones Policiacas de los demás municipios de la zona Serrana y Policía Estatal.  

70 operativos de prevención robo de vehículos y 636 vehículos inspeccionados, para prevenir el robo de 

vehículos dentro del municipio, así como lograr la recuperación de automóviles con reporte de robo o extravío. 

71 operativos calle segura, con entrevistas o inspecciones a 1,103 personas, para prevenir hechos 

delictivos, faltas administrativas y mantener la seguridad en las diferentes delegaciones del Municipio.  
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18 operativos prevención robo a casa habitación, logrando inspeccionar o entrevistar a 223. Se 

realizaron recorridos de vigilancia, puestos de observación y la identificación de personas con actitud 

sospechosa o evasiva, para la disuasión y prevención de robo a casa habitación en las diferentes localidades 

del Municipio, para mantener la seguridad en los hogares. 

1 operativo ambiental, realizando la inspección de 15 vehículos y 44 personas entrevistadas. Se 

efectuaron recorridos de vigilancia, entrevistas y filtros de seguridad para la disuasión e identificación de 

posibles infractores relacionados a la caza furtiva de animales en las localidades de Ayutla y El Aguacate.  

Se implementaron para la disuasión de hechos delictivos, prevención de faltas administrativas, prevención de 

accidentes, decomiso de armas o sustancias prohibidas, resguardo de limites estatales. Con un total de 100 

Operativos Límite Estatal con un total de 1641 vehículos inspeccionados y 3,842 personas entrevistadas 

o inspeccionadas.  

 65 operativos Limite Estatal sobre Carretera Federal 69 km. 52, Crucero del Refugio obteniendo como 

resultado 1117 vehículos inspeccionados y 2527 personas inspeccionadas/entrevistadas.  

 16 operativos Limite Estatal sobre Carretera Sanguijuela-Lagunillas, obteniendo como resultado 236 

vehículos inspeccionados y 485 personas inspeccionadas/entrevistadas.  

 8 operativos Limite Estatal con Guanajuato, obteniendo como resultado 96 vehículos inspeccionados 

y 328 personas inspeccionadas/entrevistadas.  

 11 operativos Limite Estatal en la Delegación del Refugio, obteniendo como resultado 192 vehículos 

inspeccionados y 502 personas inspeccionadas/entrevistadas.  

12 Operativos Anticovid con recomendaciones a 124 personas. Se realizaron para disipar la propagación 

del virus SARS-CoV-2 (COVID 19), evitando la conglomeración de personas, eventos o reuniones, así como, 

mantener la sana distancia y medidas sanitarias en los establecimiento o negocios del municipio.  

3 Operativos Semana Santa en Ayutla, con 164 personas entrevistadas o inspeccionadas y 69 vehículos 

inspeccionados. Medida que ayudó a mantener la seguridad ante la afluencia de personas recibidas en la 

delegación de Ayutla, prevención de accidentes en zonas turísticas y carreteras, disipar hechos delictivos, así 

como brindar atención e información general a turistas que arriban al lugar.  

7 Operativos Prevención Robo de Motocicleta, con 113 personas entrevistadas, 93 motocicletas 

inspeccionadas y 1 motocicleta con reporte de robo vigente recuperada. Estas acciones ayudan a prevenir y 

disipar el robo de motocicletas en el municipio. 

1 Operativo Buen Fin, para evitar posibles casos de extorsión, prevenir e informar a la ciudadanía, brindar 

recomendaciones a negocios. Se dieron recomendaciones a 9 negocios para evitar casos de extorsión.  

Se efectuaron 6 operativos Dia de Muertos, se realizaron diversas acciones para mantener el orden y brindar 

seguridad a la ciudadanía, como la verificación de la afluencia de personas, evitar conglomeraciones y 

prevención de faltas administrativas o hechos delictivos, generando proximidad social.  

 En Arroyo Seco 2 operativos realizados, con impacto social a 518 personas. 

 En Purísima de Arista con 2 operativos realizados, con impacto social a 355 personas. 

 En Concá 2 operativos realizados, con impacto social a 298 personas. 

2 Operativos Año Nuevo Seguro, entrevistando a 50 personas, inspección a 22 vehículos y 7 personas, para 

mantener el orden y seguridad, prevención de accidentes relacionados a festividades por entrada de Año 

Nuevo, acercamiento y proximidad social.  
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8 Dispositivos de Seguridad en los que se entrevistaron a 122 personas y se inspeccionaron 71 vehículos 

y a 75 personas. Con el propósito de mantener la seguridad y el orden en zonas del municipio con afluencia 

de personas y vehículos, evitando accidentes, faltas administrativas y hechos delictivos.  

1 Operativo Bienvenido Paisano en el que se recibieron a 23 vehículos, se les brindó seguridad, vialidad y 

atención a los migrantes que arriban al municipio. 

5 Operativos de Prevención en los que se entrevista a 63 personas, se inspeccionaron 30   vehículos y 20 a 

personas. Con el objetivo de generar proximidad social, prevenir accidentes mediante la promoción de uso de 

cinturón y conducir responsablemente, disuasión de faltas administrativas y hechos delictivos. 

Con el servicio de línea de emergencias 911, se dio la atención a un total de 974 reportes, en la nueva línea 

de WhatsApp (Código QR) se recibieron 27 reportes, en su mayoría de zonas o lugares donde no se cuenta 

con buena recepción de señal telefónica. 

Respecto a la incidencia delictiva, se contabilizaron 567 faltas administrativas cometidas, las cuales fueron 

canalizadas al Juzgado Cívico Municipal, fueron detenidas 455 personas, remitidas 10 personas a las fiscalías 

correspondientes por diversos delitos cometidos, 6 de ellos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, 1 por portación de arma de fuego, 2 por robo de vehículo y 1 por resistencia de particulares. 

Una Policía Capacitada Por la Gente con una inversión de $910,100.81 (Novecientos diez mil cien pesos 

81/100 M.N.), se destinó a la profesionalización y mejora continua de los servidores públicos que integran la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal para el cumplimiento de sus labores en tiempo y forma, en total 

apego al respeto de los derechos humanos.  

El fortalecimiento de la seguridad en el Municipio de Arroyo Seco está basado en la profesionalización y 

mejora continua de los elementos de seguridad, para el cumplimiento de sus labores en tiempo y forma, en 

total apego al respeto de los derechos humanos.  Para la profesionalización de las y los policías del municipio, 

se les han proporcionado diversas capacitaciones en:  

Por ello, la encomienda de capacitar a los servidores públicos que forman parte de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal, para el cumplimiento de sus labores en tiempo y forma, en total apego al respeto de los 

derechos humanos. 

Capacitación sobre línea WhatsApp, para ampliar las vías de comunicación con la ciudadanía y la atención 

de llamadas de emergencia. Con un total de 21 elementos entre operadores del 911 y oficiales de policía. 

Capacitación Operadores 911 atención de llamadas, para brindar de herramientas a los operadores que les 

permitan brindar una mejor atención a la ciudadanía. Con un total de 6 operadores. 

Taller de Justicia Cotidiana, Proporciona las técnicas y herramientas a elementos de seguridad pública para 

que las enfoquen en la mediación de problemas en la comunidad. 8 oficiales 2 personas del área de prevención. 

Certificación EC0217 las capacidades para la impartición de cursos de formación del capital humano de 

manera presencial grupal, proporciona las herramientas necesarias para que el personal pueda intervenir ante 

grupos y comunidades. 2 personas. 

Certificación EC1073 para ser facilitador para la transformación social en contextos variados, proporciona 

las estrategias necesarias para lograr la intervención en grupos. Una persona. 

Taller de Prevención de Adicciones y Salud Mental, Estrategias para la intervención en casos de adicciones. 

2 personas del área de prevención. 

Capacitación en Prevención a Oficiales para sensibilizar a los oficiales sobre las actividades, temas, y demás 

funciones que realiza en las instituciones de seguridad, el área de prevención, esto con la finalidad de contar 

con la participación de los oficiales con esta área. Con un total de 21 oficiales, incluyendo oficiales invitados 

de los municipios de Pinal de Amoles y Jalpan de Serra, de los cuales 17 oficiales de Arroyo Seco. 

Curso y evaluación para la actualización de Competencias Básicas de la Función Policial. Que el oficial 

cuente con las habilidades necesarias para el cumplimiento de las funciones de seguridad, lo que le permitirá 
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contar con su certificado único policial vigente y, por consiguiente, su permanencia en la corporación. Este 

curso se realiza en las instalaciones del CECAFIS QRO. 9 oficiales con competencias aprobadas. 

Evaluación de Control de Confianza para personal de permanencia. Para el año 2022 se evaluaron a 12 

oficiales para su permanencia en esta Institución de Seguridad y todos fueron aprobados.  

Evaluación de Control de Confianza para personal de Nuevo Ingreso. Que los aspirantes a Policía 

Municipal cuenten con la evaluación de control de confianza, la cual les permitirá continuar con el proceso 

para su alta como policía, se evaluaron a 3 aspirantes y solamente se aprobó uno. 

Evaluación de Desempeño. Evaluar el actuar diario del oficial, su expediente administrativo, su 

comportamiento y su actuar conforme a derechos humanos. Se cuenta con una actualización de la evaluación 

de desempeño para 6 oficiales durante el 2022.  

Gestión de Habilidades Interpersonales. Que los operadores del sistema de Seguridad y del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro conozcan las técnicas que les permitan desarrollar 

habilidades básicas personales para gestionar sus emociones, comunicarse de forma efectiva, obtener 

información de contexto para la toma de decisiones y brindar la atención a los usuarios que requieran a grupos 

vulnerables, con perspectiva de género, respeto a los Derechos Humanos con la finalidad de garantizar una 

atención con ética y transparencia. Para el año 2022 se programaron a una sola capacitación a tres oficiales 

que están en proceso de certificación. 

Certificación EC1297. Registro de la denuncia por delitos patrimoniales con autor desconocido, a través del 

dispositivo electrónico. Para el año 2022 se realizó una sola capacitación y evaluación, participando 3 oficiales 

y están en espera de los resultados de certificación. 

Contratación de Personal. Contar con un cuerpo de seguridad con elementos suficientes que permita atender 

con eficiencia a la ciudadanía, se abrió una convocatoria de reclutamiento de personal y se contrataron a 8 

personas que cumplieron con los requisitos. 

Revalidación de la Licencia Oficial Colectiva para que todo el personal cuente con su registro, integrado a 

la Licencia Oficial Colectiva #144, de la que es titular la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de 

Querétaro y que permite a los municipios que su policía cuente con el armamento y municiones necesarias 

para el desempeño del servicio de seguridad. 

En Infraestructura y Equipamiento de Seguridad Por la Gente se destinó una inversión de $15,990.01 

(Quince mil novecientos noventa pesos 01/100 M.N.), para el fortalecimiento de la Unidad de Análisis en 

equipamiento, haciendo entrega de 2 computadoras, 1 impresora multifuncional y 1 escáner, para el mejor 

desempeño de sus actividades. 

En Prevención y Participación Ciudadana Con la Gente una inversión de $17,012.24 (Diecisiete mil doce 

pesos 24/100 M.N.), enfocamos los esfuerzos en trabajar el Modelo de Policía de Proximidad Queretana para 

fortalecer la imagen del policía, a través de la participación comunitaria, la capacitación y el desarrollo de 

habilidades sociales, realizando diversas acciones que van de la mano con la gente. 

En Arroyo Seco Cuidamos con el Corazón tutorías para padres, para concientizar a los padres de familia 

sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. En la localidad El Refugio a 74 padres. 

En Arroyo Seco Cuidamos con el Corazón actividades con Niños, Niñas y Adolescentes para promover 

derechos de niñas, niños y adolescentes a través de talleres y actividades en instituciones educativas. Se 

trabajo en 3 localidades, Arroyo Seco, Concá y El Refugio. 214 participantes. 

Difusión de Cartilla de Identidad Alerta Amber, promoción del mecanismo de búsqueda y localización de 

Niñas, Niños y Adolescentes en riesgo, 43 padres participantes. 

Cultura de Legalidad y Recuperación de Espacios, fomentamos la participación ciudadana, el trabajo en 

comunidad y la cultura de legalidad, participaron en limpieza y recuperación del área del Sabino Solo de la 

localidad de El Trapiche, 60 ciudadanos. 
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Policía Saludable, para la adopción de hábitos saludables, mejorar su calidad de vida y con ello su desempeño 

laboral, 38 personas participantes en el proyecto y sus actividades. 

Redes de Sororidad Día Internacional de la No violencia a la Mujer, formación de redes y subredes de 

sororidad para reconocer el valor y la aportación de cada mujer, 22 mujeres atendidas. 

Juguemos Sin Violencia, fomentar estilos de vida sanos y prevención de la violencia en el seno familiar. 80 

niñas y niños atendidos. 

Taxi Seguro, fomentamos la participación de la red de taxistas en promoción de denuncias, 45 participantes. 

Promoción de la Denuncia "Doce Recomendaciones", incrementamos la denuncia a través de mecanismos 

de promoción de denuncia ciudadana en los habitantes de nuestro municipio. 214 personas de las localidades 

de Arroyo Seco, El Jardín, El Refugio Arroyo Seco, La Florida, San José de las Flores, Ayutla, Concá y El 

Trapiche. 

Campaña de Prevención de Extorsión Telefónica, consistió en Informa a los habitantes del municipio sobre 

la prevención de delitos cibernéticos y secuestros telefónicos, 103 personas capacitadas de Arroyo Seco y La 

Florida. 

Policía de Proximidad se fortaleció el acercamiento de los policías municipales con la comunidad, 

mejorando la confianza a la institución, con presencia y atención en los siguientes eventos.  

 Día de las Madres, 119 madres atendidas de las localidades de El Jardín, El Pino, La Florida y Tierras 

Prietas. 

 Día del Amor y la amistad, 78 personas abordadas en la localidad de El Refugio. 

 Día de Reyes, 150 niñas y niños atendidos de Arroyo Seco, Concá, El Trapiche, Purísima de Arista y 

El Sabinito. 

 Caravana Navideña, 587 personas atendidas en Arroyo Seco 

 Día del Niño, 50 niños y niñas atendidos de la cabecera municipal de Arroyo Seco, Concá y Purísima 

de Arista. 

Policía de Proximidad Conoce a tu Policía Preescolar, se atendieron a 61 niñas y niños de la Cabecera 

Municipal de Arroyo Seco. 

Programa Integral de Seguridad Por la Gente 
Elaboración y aprobación del Reglamento Interior de policía de Arroyo Seco, Qro. (Acta No. 23); y 

aprobación del Plan Municipal de Seguridad, periodo 2021-2024 del municipio de Arroyo Seco, Qro. (Acta 

No. 25). 

Aprobación del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los municipios del Estado 

de Querétaro, se aprobó para el municipio por Ayuntamiento. (Acta No. 14).  

Celebración del Día del Policía. Celebrar el esfuerzo de los policías y promover la convivencia de los 

policías y sus familias. 

Se habilitó una línea de WhatsApp para recepción de reportes de emergencia, como medio adicional y 

un código QR para el acceso rápido donde no se cuenta con señal telefónica, pero si con acceso a internet 

vía satelital. Lo anterior, se dio a conocer a la población mediante una campaña para promover la denuncia 

ciudadana con volantes (800 volantes y 100 posters) en todo el municipio. 

Canje de Armas, con el propósito de prevenir accidentes con arma de fuego y promover una vida sana libre 

de violencia. 160 personas atendidas y 2 armas recibidas.  

Entrega de 38 Uniformes al personal, para mejoramiento de la imagen de la institución, así como brindar 

las condiciones laborales adecuadas a los integrantes de la policía municipal.  
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Foros de Consulta Ciudadana. Participación ciudadana para mejorar la seguridad en el municipio, se 

aplicaron encuestas a un total de 225 personas. 

Tránsito Eficiente Por la Gente con una inversión de $152,803.54 (Ciento cincuenta y dos mil ochocientos 

tres pesos 54/100 M.N.), comprende acciones para la prevención de accidentes de tránsito, cultura vial y 

prevención de adicciones. 

Se implementaron filtros de prevención a 2,795 personas; se atendieron 98 situaciones de emergencia por 

hechos de tránsito, en los cuales se brindó el apoyo necesario; se realizó una campaña de prevención de 

accidentes en Arroyo Seco Haz lo Correcto para promover acciones que permitan el decremento de 

accidentes automovilísticos por consumo de alcohol, a 120 personas se les efectuaron el ejercicio de los lentes 

fatal vition; se atendieron 12,639 personas durante Semana Santa; y, la restauración de 13 topes y 4 pasos 

peatonales de la carretera 69 Jalpan-Rioverde.  

A Procuración de la Justicia Cívica se destinó una inversión de $38,661.72 (treinta y ocho mil seiscientos 

sesenta y un mil pesos 72/100 MN), a un componente fundamental de la seguridad municipal, ya que permite 

atender de manera rápida y ágil los conflictos entre ciudadanos derivados de la convivencia cotidiana, evita 

que éstos escalen y facilita su resolución pacífica. Funge como política de prevención del delito, pues evita 

que los conflictos deriven en conductas violentas o delictivas, fomentando la cultura de la paz. Asimismo, 

procura que las faltas administrativas y conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad para 

que el infractor reconozca el daño social que causa y lo restituya. Además, permite atender e identificar a la 

población en riesgo y monitorear su reincidencia. 

Atendimos 71 asuntos conciliatorios diversos, de los cuales 43 fueron hombres y 28 mujeres. Los asuntos se 

encuentran clasificados de la siguiente manera: solución de controversias 34, reparación de daños 26, pago 

de deuda 8, liberaciones de vehículos 3. 

Brigada Rural de Manejo del Fuego con una inversión de $379,840.00 (Trescientos setenta y nueve mil 

ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), con la colaboración de la Dirección de Desarrollo Rural y Turismo 

se integró la Primera Brigada Rural de Manejo del Fuego en el municipio de Arroyo Seco mediante un 

convenio con la CONAFOR y el Municipio de Arroyo Seco, integrada por 10 personas, para cubrir zonas 

prioritarias de alto riesgo como son La Florida, El Jardín y El Pino. La Brigada Rural fue apoyada con recurso 

de Gobierno Federal, destinado al pago de la brigada durante 4 meses, incluyendo equipo y herramientas. Por 

otro lado, recibió el apoyo de Protección Civil del Estado de Querétaro con una motobomba y también por 

parte del Municipio del Marqués con la donación de cascos, chaqueteros y pantalones. En relación al combate 

de incendios, se atendieron 72 incendios en pastizales y 2 incendios en casa habitación. 

Gobierno Promotor de la Prevención y Protección Civil con una inversión de $2,776,508.30 (Dos millones 

setecientos setenta y seis mil quinientos ocho pesos 30/100 M.N.), enfocada a concientizar a la población 

acerca de la importancia de la prevención y promoción de salud. 

Con la colaboración de Protección Civil del Municipio se realizaron 377 monitoreos de eventos, en las que se 

verificaron el cumplimiento de las medidas preventivas sobre el COVID 19.; se efectuaron medidas de 

sanitización de 24 espacios; se realizaron 75 monitoreos en vialidad, para prevenir accidentes, cuidar los 

bienes de las personas, así como salvaguardar sus vidas; 48 monitoreos en lluvias y zonas de riesgo; se 

atendieron 39 reportes de animales por diversas causas.  

En relación a los traslados hospitalarios, se realizaron un total de 519 traslados en ambulancia, de los cuales 

350 fueron traslados de emergencia y 169 traslados programados. 

Gobierno Comprometido Con el Fortalecimiento y Equipamiento de Protección Civil $1,042,358.60 (Un 

millón cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y ocho pesos 60/100 M.N.), la adquisición de la ambulancia 

nueva completamente equipada ha permitido brindar traslados dignos a la población, cómodos y seguros; la 

mejora de las unidades existentes para el beneficio de la población; la entrega de uniformes al personal de 
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Protección Civil; y, la profesionalización del equipo con la colaboración de Protección Civil del Estado de 

Querétaro. 

4.2. Convivencia, Deporte y Paz 
El programa tiene el propósito de reactivar todos los espacios deportivos y fomentar estilos de vida saludable 

previniendo conductas nocivas a la salud y vandalismo en el municipio. 

Con una inversión aplicada en infraestructura deportiva y recreativa de $2,512,398.35 (Dos millones 

quinientos doce mil trescientos noventa y ocho pesos 35/100 M.N.) del FISM DF 2021 y 2022 (Fondo para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), que nos 

permiten lograr nuestro propósito.  

En obras terminadas: construcción de baños en canchas de usos múltiples en San José de las Flores y El 

Quirino por un monto de 449,217.19 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos diecisiete pesos, que 

benefician a 483 habitantes; construcción de muro de contención en la comunidad de El Aguacate con una 

inversión de $343,101.67 (Trescientos cuarenta y tres mil ciento un mil pesos 67/100 M.N.), que beneficia a 

273 habitantes; y, construcción de circulado perimetral en la cancha de usos múltiples de la localidad La 

Mohonera, con una inversión de $249,288.23 (Doscientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho 

pesos 23/100 M.N.), que beneficia a 156 habitantes. 

Como obras en proceso de ejecución: la construcción de cancha de usos múltiples en la localidad de el Puerto 

de Ayutla, $ 1,007,023.98 (Un millón siete mil veintitrés pesos 98/100 M.N.), para beneficiar a 89 habitantes; 

construcción de espacio deportivo en la localidad de La Lagunita con una inversión de $143,773.67 (Ciento 

cuarenta y tres mil setecientos setenta y tres pesos 67/100 M.N.), para beneficiar a 187 habitantes; y, arcotecho 

en la Casa de la Cultura, localidad de Arroyo Seco con una inversión de $ 319,993.61 (Trescientos diecinueve 

mil novecientos noventa y tres pesos 61/100 M.N.), para beneficiar a 1425 habitantes. 

Gobierno Promotor de la Convivencia, Deporte y Paz con una inversión de $651,515.66 (Seiscientos 

cincuenta y un mil quinientos quince pesos 66/100 MN) se dió un fuerte impulso al deporte y a la promoción 

de la recreación de estilos de vida saludable.  

En el deporte de básquetbol 14 equipos ingresaron a la liga municipal, mismos, que fueron beneficiados con 

los uniformes de su preferencia al 100%.   

En el deporte de fútbol se impulsaron nuevas modalidades como son: el fútbol soccer, fútbol rápido y el fútbol 

siete. En el fútbol soccer se integró la liga municipal con 9 equipos de 4 localidades, otorgándoles apoyo con 

uniformes a los 198 jugadores al 100% y con el arbitraje al 50%; en el fútbol rápido se organizó un torneo 

con 13 equipos de 4 localidades en el que participaron equipos de comunidades aledañas a la delegación de 

Purísima de Arista y del municipio de Jalpan de Serra; en fútbol siete se organizó un torneo con 14 equipos 

de 5 localidades; y, para fortalecer el deporte de fútbol se apoyó con 50 balones. 

En el deporte de voleibol se han realizado torneos en dos modalidades como son el playero y de sala. En las 

Adjuntas de Ayutla, participaron 7 equipos en voleibol playero; se realizaron 3 torneos relámpagos de voleibol 

de sala con 24 equipos del municipio de Arroyo Seco, del estado de Guanajuato y del estado de Hidalgo; se 

entregaron 14 uniformes para el equipo de voleibol de la Escuela Primaria de Concá; se brindan el servicio 

de entrenamiento de equipos de voleibol en las escuelas COBAQ 34 de Arroyo Seco, el EMSAD 3 de Concá 

y la UAQ Campus Concá; y para fortalecer el deporte de voleibol se apoyó con 20 balones de voleibol y 6 

redes.  

Se realizaron 3 carreras, el Recorrido por la Inclusión, el Reto Runner y la 1er Carrera de Colores, con un 

total de 360 participantes. Además, el Reto Activando tu Vida de 7 semanas manera virtual, con 53 ciclistas 

concluyendo en Arroyo Seco. 
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En colaboración con Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ) y la 

Coordinación Municipal del Deporte y Recreación, se crearon 5 academias: futbol, karate, tiro con arco, 

basquetbol y handball (balón mano), con 40 alumnos cada una, INDEREQ apoya con el pago de instructores 

y la donación de material.  
Con el personal del área de Servicios Públicos Municipales se realizaron acciones de recuperación de espacios 

deportivos, mediante la rehabilitación del alumbrado público de la Unidad Deportiva de Arroyo Seco, la 

Unidad Deportiva Chayanes de Purísima de Arista y la Cancha de Futbol 7 de Purísima de Arista. Además, 

de dar mantenimiento a las áreas verdes y poda de árboles y la realización de labores de limpieza de manera 

recurrente en todos los espacios deportivos del Municipio, para el uso y disfrute de la población.  

Con la colaboración del Instituto Municipal de la Juventud y la Coordinación Municipal del Deporte y 

Recreación, se pintaron 9 canchas deportivas. 

5. Arroyo Seco con un Gobierno de la Gente 
 

Los esfuerzos de esta Administración se han orientado a la optimización de los recursos municipales mediante 

la administración moderna, transparente y regulada, para alcanzar las metas y recuperar la confianza 

ciudadana.  

Por ello, promovimos acciones en temas de mejora regulatoria, gestión documental y de archivos, 

transparencia, abonando así, a una mejor rendición de cuentas en el ejercicio y manejo de los recursos 

públicos, para lograr abatir la deficiencia en la administración y transparentar el manejo de los recursos 

públicos municipales se llevan a cabo dos programas: 

 Gobierno Eficiente y Transparente 

 Administración Óptima 

5.1. Gobierno Eficiente y Transparente 
El programa tiene el propósito de administrar la hacienda pública municipal mediante procesos efectivos y 

eficientes que garanticen el óptimo ejercicio del gasto público e implementar componentes que combatan la 

corrupción, el inadecuado ejercicio de la función pública para garantizar el buen uso de los recursos y bienes 

municipales. 

Gobierno Honesto y Comprometido en el Combate a la Corrupción, el derecho humano de acceso a la 

información pública consiste en el privilegio de toda persona para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir 

y solicitar información de carácter público. En este sentido, desde el inicio de este periodo administrativo nos 

dimos a la tarea de analizar los mecanismos y procesos que usan las dependencias municipales en la 

producción y generación de la información, que permiten el cumplimiento la normatividad en materia de 

Transparencia. Toda vez que, durante el ejercicio fiscal 2021 no se tiene registro de actualizaciones de 

información en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que se traduce en cero cumplimento a las 

disposiciones generales y estatales. Actualmente al cierre de mes de agosto del año en curso se tiene un 

cumplimiento del 94% la meta es que al cierre del presente ejercicio fiscal lleguemos al 100%. En el periodo 

octubre 2021 – agosto 2022, las solicitudes de acceso a la información pública recibidas ascendieron a 38 

unidades, lo que implica un incremento de hasta el 26% respecto de los periodos anteriores. 

Las acciones emprendidas para que en el Gobierno Municipal siempre impere el orden, transparencia, 

rendición de cuentas y control interno en estas circunstancias históricas que atravesamos, quedan como 

evidencia del gran compromiso cumplido de velar siempre por las causas ciudadanas. 



      
31 de Octubre de 2022 Gaceta Municipal de Arroyo Seco, 

Querétaro.   
               TOMO II            Nº008 

 
 

pág. 99 

 

La Transparencia Proactiva es un tema importante en los gobiernos, en el periodo que se informa 

implementamos actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de 

información adicional o complementaria a la establecida con carácter obligatorio por la Ley General, una de 

ellas es el Presupuesto Ciudadano que busca incrementar la implementación de mecanismos para la activa 

participación ciudadana y rendir cuentas a la población, esta práctica ha tenido buena aceptación e impacto 

en la ciudadanía que le interesa la rendición de cuentas, siendo esta plataforma totalmente nueva para el 

Municipio de Arroyo Seco, ya que no se había considerado transparentar en un lenguaje más sencillo ni 

actualizar la información en ejercicios anteriores. Está en proceso de poder medir cuántas personas observan 

la página y de esta manera tener datos sobre su impacto con más exactitud.  Para consultar esta información 

visita el sitio web https://arroyoseco.gob.mx en su apartado “Información Fiscal”. 

Gobierno de Atención Digna y Cercana, la Atención ciudadana es el primer contacto con la población que 

acude a la presidencia municipal, en donde hemos realizado el registro de las visitas, solicitudes y demandas 

de la población, canalizándolas a los departamentos correspondientes, con un registro de 8,795 visitas, 

manteniendo buena comunicación para acercar el servicio de solicitudes a las Delegaciones y comunidades, 

así como el acompañamiento de las mismas a las dependencias. Con una inversión de $848,607.18 

(Ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos siete pesos 18/100 M.N.). 

El Ayuntamiento es el órgano colegiado y deliberante, de elección popular directa, que tiene a su cargo el 

gobierno y la administración del municipio, integrado en los términos que señala la Ley Electoral del Estado 

de Querétaro. Para el cumplimiento de sus funciones efectuaron lo siguiente: 

Se realizaron Sesiones Ordinaria de Cabildo por lo menos dos veces por mes, de acuerdo a su calendario 

aprobado 19 sesiones ordinaria celebradas con las Actas de Cabildo No. 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. En las que se aprobaron diversos asuntos y se destacan los siguientes: 

aprobación de la Constitución de las Comisiones Permanentes de Dictamen (Acta No. 04); aprobación del 

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios (Acta No 06); aprobación de la creación 

del Área Especializada para las Personas Adultas Mayores (Acta No. 06); autorización de descuentos del 20% 

y 8% sobre el impuesto predial aplicable al ejercicio fiscal 2022 (Acta No. 08); aprobación de Ley de Ingresos 

del municipio de Arroyo Seco ejercicio fiscal 2022 (Acta No. 10); aprobación del Presupuesto de Egresos del 

municipio de Arroyo Seco, Ejercicio fiscal 2022 (Acta No. 12); aprobación del cierre del Programa de Obra 

Anual (POA) ejercicio 2021 (Acta No. 12), aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias  para el año 

2022 (Acta No. 12); aprobación del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los 

municipios del Estado de Querétaro (Acta No. 14); aprobación del Programa de Obra Anual (POA) para el 

ejercicio fiscal 2022 (Acta No. 15); aprobación de las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Ingreso 

y Egresos del Municipio de Arroyo Seco, Ejercicio fiscal 2022 (Acta No. 17); aprobación del Plan de 

Desarrollo Municipal de Arroyo Seco, Qro., 2021-2024 (Acta No. 18); aprobación de Reglas de operación y 

convocatoria del Programa por la Educación "Becas Universitarias" (Acta No. 20); aprobación del 

Reglamento Interior de policía de Arroyo Seco, Qro. (Acta No. 23); aprobación del Plan Municipal de 

Seguridad, periodo 2021-2024 del municipio de Arroyo Seco, Qro. (Acta No. 25); aprobación del Reglamento 

Interior del Instituto Municipal de la Mujer (Act.27).  

En relación a las Sesiones Extraordinarias de Cabildo se efectuaron 6 con las Actas de Cabildo No. 02, 03, 

05, 09, 16 y 22. Los asuntos que se destacan son: aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias (Acta No. 

03); aprobación del Anteproyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aplicables al 

ejercicio fiscal 2022 (Acta No. 05); y Aprobación del dictamen de Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2021 (Acta 

No. 16). Sesiones solemnes se ejecutaron 2 con las Actas de Cabildo No. 01 y 07, correspondiente a la 

instalación del Ayuntamiento para el periodo 2021-2024 (Acta No. 01) y la toma de Protesta de las 

Autoridades Auxiliares Municipales (Acta No. 07). 

https://arroyoseco.gob.mx/transparencia
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La Gaceta Municipal es el medio oficial de publicación del Ayuntamiento, su publicación se hace 

ordinariamente de manera bimestral, editada en la ciudad de Arroyo Seco, Querétaro, comenzó la circulación 

el último día hábil de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año calendario. 

Se han realizado 6 publicaciones. 

Constancia de Residencia, 314 constancias. Es un documento que sirve para acreditar el tiempo establecido 

de manera permanente en un lugar.  

Constancia de Ingresos, 230 constancias, para acreditar el monto económico en aquellos casos donde la 

persona no tiene forma de comprobar sus ingresos, porque su trabajo no es continuo o permanente, o bien, 

porque trabaja por cuenta propia de manera informal.  

Constancia de Productor, 373 constancias, para confirmar que la persona tiene actividades pecuarias 

encaminadas a la producción o engorda de animales de distintas especies.  

Constancia de Concubinato, 7 constancias, para acreditar el concubinato, esto es, demostrar que un hombre 

y una mujer vivieron juntos durante cierto tiempo sin que existiera un vínculo matrimonial entre ellos, 

adquiriendo ambos derechos y obligaciones.   

Constancia de Domicilio, 102 constancias, para acreditar ante alguna autoridad su domicilio actual.  

Constancia de Posesión. 70 constancias, para avalar ante alguna instancia la posesión de un bien mueble o 

inmueble. 

Constancia de Origen. 51 constancias, para acreditar el origen de una persona que radica en los Estados 

Unidos de América y que no cuenta con identificaciones oficiales mexicanas, requeridas para realizar diversos 

trámites en instancias de E.U.A 

Constancia de identificación, 74 constancias, como documento que avala la identidad o circunstancia en que 

se encuentra un individuo, cuando no cuenta con una identificación oficial. 

Otras Constancias, 58 constancias correspondientes a no adeudo, constancias de identidad, dependencia 

económica, no ingresos, entre otras. 

Precartilla del Servicio Militar Nacional. 21 personas. Es un documento cuya existencia está prescrita por 

la ley y sirve para identificar a los ciudadanos mexicanos varones que han cumplido con esta obligación legal. 

Se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o 

naturalización, varones de 18 a 40 años, quienes lo prestaran en el ejército o la armada.  

Autorizaciones varios eventos, 293 eventos públicos y/o privados dentro de los cuales destacan los eventos 

sociales, culturales, deportivos, políticos y religiosos. En las autorizaciones se indica que todo evento debe 

transcurrir de manera pacífica y ordenada, considerando las medidas y recomendaciones establecidas.  

Certificación de documentos. 422 certificaciones de diferentes documentos, en las que se hace constar que 

la copia es fiel reproducción de su original que se tiene a la vista, para que surta los efectos legales 

correspondientes, un documento certificado tiene la validez de un original para cualquier trámite que se 

requiera. 

La implementación de programas de Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa, un compromiso 

que establece en El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2022, por ello, en el pasado mes de mayo en 

coordinación con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, se realizó un mapeo de procesos del trámite de 

Licencias de Funcionamiento para analizar y determinar el funcionamiento de dicho proceso, con el objetivo 

ser un primer filtro en el proceso de aprobación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) por 

parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y de impulsar una política de apertura de empresas 

eficiente y acorde a las mejores prácticas internacionales. 

Cabe mencionar que en fechas próximas se someterá a consideración y en su caso, aprobación por parte del 

Ayuntamiento, el proyecto que crea el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).  
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Aunado a lo anterior, se lleva a cabo un desarrollo tecnológico para la implementación, promoción y difusión 

de todas las herramientas de Mejora Regulatoria, y con ello, transitar hacia un gobierno digital, mismo que 

actualmente tiene un avance del 80%, el compromiso es certificar sus procesos para garantizar la máxima 

calidad en el servicio a los ciudadanos, el cual será certificado por la CONAMER durante el siguiente ejercicio 

fiscal. 

El Registro Civil, cuyo objetivo principal es dar publicidad a los hechos relativos al estado civil de las personas 

como lo son inscripciones y certificaciones de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, 

reconocimientos de hijos entre otros, mediante el uso de herramientas tecnológicas se realizaron de forma ágil 

y oportuna 3,118 trámites y servicios de los cuales el 75.91% corresponden a inscripciones y certificaciones 

de los diferentes actos registrales, el 7.86% a rectificaciones, aclaraciones y adecuaciones a los diferentes 

registros civiles de las personas, el 15.14% a expedición y correcciones de Claves Únicas de Registro de 

Población (CURP) y solo el 1.09% a otros servicios como permisos de inhumación, exhumación y 

constancias. 

El Registro Civil, cuyo objetivo principal es dar publicidad a los hechos relativos al estado civil de las 

personas como lo son inscripciones y certificaciones de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, 

reconocimientos de hijos entre otros, mediante el uso de herramientas tecnológicas se realizaron de forma ágil 

y oportuna 3,118 trámites y servicios de los cuales el 75.91% corresponden a inscripciones y certificaciones 

de los diferentes actos registrales, el 7.86% a rectificaciones, aclaraciones y adecuaciones a los diferentes 

registros civiles de las personas, el 15.14% a expedición y correcciones de Claves Únicas de Registro de 

Población (CURP) y solo el 1.09% a otros servicios como permisos de inhumación, exhumación y 

constancias. 

Sistema Institucional de Archivos 

En temas de desarrollo institucional dimos inicio a los trabajos que mandata la Ley General de Archivos, 

como lo es la promoción e implementación de mecanismos que permitan ordenar y coordinar la 

administración de los procesos de archivo, respecto de la información que se genere en las dependencias y 

entidades municipales para impulsar el ejercicio democrático del derecho a la transparencia.  

Un ente público, sin archivos no se podría denominar ente, toda vez que no tendría memoria historia mucho 

menos identidad. Por ello, uno de los principales propósitos de esta administración es y será consolidar el 

Sistema Institucional de Archivo del Municipio de Arroyo Seco, cuyos componentes principales son: Un Área 

Normativa, y cuatro Áreas Operativas de los archivos (de Correspondencia u Oficialía de Partes, de trámite, 

de Concentración y del Archivo Histórico). En este sentido en el mes de abril del año en curso, se promovió 

una modificación a la estructura orgánica municipal, para determinar de forma jerárquica las áreas que 

generan y producen información, y con ello se determinaron las unidades administrativas que integrarán el 

archivo de trámite, consolidando así la primera fase de este tan importante sistema, actualmente contamos 

con un 60% de avance en la generación de los instrumentos de control y consulta archivística.  

Es importante mencionar que en fechas próximas se someterá a consideración y en su caso, aprobación por 

parte del Ayuntamiento, el proyecto de creación del Sistema Institucional de Archivos. 

5.2. Administración Óptima 
El Programa tiene como propósito la consecución de los recursos idóneos y su asignación óptima, es decir, 

su asignación eficiente y eficaz, de manera transparente, regulada y abierta. 

La Situación Financiera, es la obligación más grande de todo gobierno, es informar a todos los ciudadanos 

en qué se gastan sus impuestos y el estado que guardan las finanzas Públicas del Municipio, de igual manera, 

dar a conocer lo que hacen los servidores públicos y cómo llevan a cabo los procesos de la administración y 

los resultados obtenidos. Es así, como me permito informar la situación financiera que guarda la 
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administración pública de Arroyo Seco, Querétaro, al cierre del periodo comprendido del primero de octubre 

del 2021 al 31 de agosto del 2022. 

Los Ingresos y otros Beneficios, los ingresos totales para el periodo que se informa, ascienden a 

$167,589,505.56 (Ciento sesenta y siete millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos cinco pesos 

56/100 M.N.), de los cuales solo 3.31% corresponden a ingresos propios y el 96.69% a participaciones y 

aportaciones federales, convenios e incentivos de colaboración fiscal. 

Los Ingresos de gestión o ingresos propios, constituyen los ingresos provenientes de contribuciones, 

productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios. Para el periodo que se 

informa 01 de octubre 2021 al 31 de agosto 2022, la recaudación fue de 5,551,982.87 (Cinco millones 

quinientos cincuenta y un mil novecientos ochenta y dos pesos 87/100 M.N.), integrados por el 48.46% de 

Impuestos, 37.64% a Derechos, 0.14% de Productos y 13.76% por Aprovechamientos.  

Una de las recaudaciones más significativas es el impuesto predial. Es de mencionar que, en otros 

aprovechamientos, se incorpora la venta de productos de reciclaje (residuos sólidos) concepto que no formaba 

parte de la recaudación municipal, teniendo un ingreso de $253,724.50 (Doscientos cincuenta y tres mil 

setecientos veinticuatro pesos 50/100 M.N.). 

Con el propósito de reducir los gastos sociales a adicionales al pago del impuesto predial, y con ello, contribuir 

en la economía de las familias, creamos el Programa de Recaudación en tu Delegación con el que se 

beneficiaron 408 contribuyentes, logrando una recaudación de $172,451.72 (Ciento setenta y dos mil 

cuatrocientos cincuenta y un peso 72/00 M.N.). 

Por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, así de convenios estatales, se recaudaron 

$162,037,522.69 (Ciento sesenta y dos millones treinta y siete mil quinientos veinte dos pesos 69/100 M.N.), 

de los que el 83.77% corresponden a ingresos de libre disposición y 16.23% a ingresos etiquetados destinados 

a seguridad pública e inversión pública. 

Es de suma importancia mencionar que el cumplimiento a la normatividad como es el pago oportuno del 

impuesto sobre la renta (I.S.R.) ha permitido la devolución a las arcas municipales el importe total de hasta 

por $13,807,978.15 (Trece millones ochocientos siete mil novecientos setenta y ocho pesos 15/100 M.N.), en 

otro rubro de ingresos se firmó un convenio con el Gobierno Estatal y SHCP para recaudar el 30% excedente 

del Fondo de Fomento Municipal, de lo cual se ha recaudado $695,329.85 (Seiscientos noventa y cinco mil 

trescientos veintinueve pesos 85/100 M.N.) y se gestionó recurso CONAFOR por $379,840 (Trescientos 

setenta y nueve mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) y FISE 2022 por $1,930,118.91 (Un millón 

novecientos treinta mil ciento dieciocho pesos 91/100 M.N.).  

Gobierno con Finanzas Eficientes y Transparentes, es un objetivo primordial de esta Administración, en 

el periodo que se informa se erogaron 129,792,613.02 (Ciento veintinueve millones setecientos noventa y dos 

mil seiscientos trece 02/100 M.N.), integrados por: Gasto Corriente con un 81.65%, Gasto de Capital con un 

10.75%, Amortización de la deuda y disminución de pasivos con un 7.08%, Pensiones y Jubilaciones con el 

0.53%. 

Con relación al Gasto Corriente y Amortización de la deuda y disminución de pasivos, es importante 

mencionar que al cierre del periodo que se informa, se efectuó el pago ISR de ejercicios anteriores para el 

cumplimiento de las obligaciones Fiscales y de esta manera sanear las finanzas públicas municipales, se 

liquidó el 57.34% de pasivos por obligaciones fiscales aplicativo para los ejercicios 2019, 2020 y 2021, lo 

que en términos monetarios equivale a $10,382,639.55 (Diez millones trescientos ochenta y dos mil 

seiscientos treinta y nueve pesos 55/100 M.N.),es de suma importancia mencionar que la omisión del pago en 

tiempo y forma de los impuestos sobre la renta (I.S.R.) trae consigo el pago de actualizaciones, multas y 

recargos, además de no contar con el beneficio de la devolución del 100% de lo pagado, al 31 de agosto del 

ejercicio en curso se pagaron 4,063,732.09 (Cuatro millones sesenta y tres mil setecientos treinta y dos pesos 
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09/100 M.N.), lo que se traduce que, siendo cumplidos, este recurso bien pudo usarse en beneficio social de 

los arroyosequenses, y que representa el 3.96% del total del presupuesto para el 2022. 

Los gastos de transición, son un recurso que por Ley entrega el gobierno en función al presidente electo, para 

utilizarse únicamente para gastos de capacitación, gasto administrativo del proceso de entrega recepción y 

gastos que se generen por la contratación de servicios para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, 

hicimos la devolución del 41.48% del total recibido, que equivale a $90,203.39 (noventa mil doscientos tres 

pesos 39/100 m.n.), que hoy forman parte de las economías generadas en el cuarto trimestre de 2021 para ser 

aplicado en incremento al activo fijo del municipio, por ello, decimos que en este gobierno, la administración 

eficiente y responsable en el manejo de los recursos públicos es una prioridad. 

Se realizaron pagos de pasivos a Sindicato, empleados, proveedores y contratistas, con el propósito de liquidar 

el saldo final que se heredó por concepto de adquisición de productos y/o servicios por parte de proveedores 

y contratistas, así como la deuda con Sindicato, se ha logrado liquidar el 96.47% de la deuda que se tenía con 

el Sindicato y personal del Municipio por concepto de gastos médicos.  

En cuanto a proveedores se ha liquidado el 15.27%, contratistas el 15.31% y 100% de deuda con el SAT de 

mayo y junio 2020, es decir, que del total de la deuda se ha  

logrado liquidar el 34.47%, el 65.53% restante está en revisión por la contraloría municipal. Cabe hacer 

mención, de que estas liquidaciones no impactan en el Presupuesto de Egresos 2022, ya que son ahorros 

realizados en los meses de octubre a diciembre 2021. 

En lo que concierne a Gasto de Capital, en el periodo que se informa se pagaron 13,948,325.44 (trece millones 

novecientos cuarenta y ocho mil trescientos veinticinco pesos 44/100 m.n.), de los cuales el 29.74% 

corresponde a bienes muebles, inmuebles e intangibles, y el 70.26% a inversión pública.  

Cabe precisar que, en inversión pública, al cierre del periodo que se informa hemos pagado el importe de 

9,799,944.92 (nueve millones setecientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 92/100) 

distribuidos en los rubros de Alcantarillado 6.10%, Drenaje y Letrinas 1.54%, Electrificación 23.25%, 

Urbanización 69.12%. 

Incrementar el patrimonio y disminuir la deuda pública o pasivos es fundamental para consolidarse como 

municipio con finanzas sanas, se ha realizado un gasto eficiente al pagar las diferentes deudas y al mismo 

tiempo adquirir activos fijos que retribuyen a la población con más servicios y un mejor desempeño de la 

función pública. Se implementaron acciones de mantenimiento en espacios de trabajo, buscando mejorar las 

condiciones laborales, fomentar la creatividad, mejorar la comunicación y favorecer la concentración. En ese 

sentido, se efectuaron acciones de mantenimiento dentro de las instalaciones, tales como: la elaboración de 

un módulo de atención ciudadana, nuevas oficinas y la colocación de policabornato en estructura de domo, 

así como los trabajos de pintura en los patios de Presidencia Municipal 

También se rehabilitó la delegación de Purísima de Arista con pintura y mantenimiento en general. 

Se incrementó el patrimonio municipal por un 3.20% en relación al presupuesto total, la inversión más 

representativa que corresponde a la adquisición de equipo de cómputo, un vehículo para traslado, una 

ambulancia y de una retroexcavadora, es importante mencionar que 2,526,920.51 (dos millones quinientos 

veintiséis mil novecientos veinte pesos 51/100 m.n.) de los ingresos propios que equivale a 60.91% han sido 

destinados a este rubro, que en su mayoría corresponden al pago del impuesto predial. 

Con la retroexcavadora vamos a beneficiar a todas las comunidades del Municipio con mayores 

revestimientos de caminos, desazolve de bordos, fosas sépticas, y demás apoyos, sin la necesidad de recurrir 

al arrendamiento, abarcando lo más posible.  

Con la importancia del tema y basados en mejorar la calidad en la atención de estos servicios se determinó 

realizar la adquisición de una ambulancia, que se suma a las ya existentes, lo que permite una mayor 

cobertura, reduciendo el tiempo de respuesta ante cualquier emergencia. 
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Con la adquisición de un vehículo nuevo nos permitirá hacer los traslados para el cumplimiento de funciones 

y los traslados como apoyo a la ciudadanía, siendo importante abarcar todas las solicitudes de apoyo, así como 

trasladarlas de una manera segura.  

Con los equipos de cómputo adquiridos son para agilizar parte del trabajo y de esta manera dar respuesta 

rápida a la población, ya que muchos de los equipos actuales están obsoletos. En cuanto a la inversión pública, 

en el periodo que se informa se pagaron 9,799,944.92 (nueve millones setecientos noventa y nueve mil 

novecientos cuarenta y cuatro pesos 92/100 m.n.), que corresponde al 40.71% del total del importe que se 

tiene programado, al cierre del ejercicio fiscal habremos de ejercer la totalidad de los recursos etiquetados 

que son hasta por la cantidad de 24,071,356.15 (veinticuatro millones setenta y un mil trescientos cincuenta 

y seis pesos 15/100 m.n.). Cabe mencionar que al cierre del periodo que se informa hemos pagado 

4,369,104.12 (cuatro millones trescientos sesenta y nueve mil ciento cuatro pesos 12/100 m. n.) por concepto 

de anticipos de obra pública que se encuentran en proceso. 

 

Tener identificado los gastos que generan en el cumplimiento de metas y objetivos del Plan de Desarrollo 

Municipal 2021-2022 es de suma importancia porque permite una mejor toma de decisiones, en el entendido 

de que “lo que no se puede contar, no se puede controlar y por ende no se puede mejorar”; a continuación, se 

muestra el gasto pagado por eje rector. 

 

En resumen, en el periodo que se informa recaudamos por ingresos y otros beneficios el importe de 

167,589,505.56 (ciento sesenta y siete millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos cinco pesos 56/100 

m.n.) y un gasto total de hasta por la cantidad de 129,792,613.02 (ciento veintinueve millones setecientos 

noventa y dos mil seiscientos trece 02/100 m.n.), lo que, en términos de indicadores fiscales se obtiene un 

resultado de 1.64 que determina un nivel positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.   

 

OBRAS 2022 

EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON RECURSO DE FISM-DF 2022, PARA 

FORTALECER EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL SERVICIO A LA 

CIUDADANÍA 

 
RUBRO OBRA BENEFICIARIOS 

DEPORTES CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 

AUDITORIO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO 

479 HABITANTES 

DEPORTES CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 

PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA 

86 HABITANTES 

DEPORTES CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 

PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL TEPOZÁN 

211 HABITANTES 

DEPORTES CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE CANCHA EN LA 

LOCALIDAD DE LA MOHONERA 

156 HABITANTES 

DEPORTES CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE CANCHA EN LA 

LOCALIDAD DE LA CANTERA 

205 HABITANTES 

DEPORTES CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EL LA LOCALIDAD 

DE LA FLORIDA 

342 HABITANTES 
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DEPORTES CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EL LA LOCALIDAD 

DE EL REFUGIO 

479 HABITANTES 

DEPORTES CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE 

PURÍSIMA DE ARISTA 

2304 HABITANTES 

URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INTEGRACIÓN DE ACCIONES 

SOCIALES DELEGACIÓN DE SAN JUAN BUENAVENTURA 

249 HABITANTES 

URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL SABINITO 

114 HABITANTES 

URBANIZACIÓN REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 13142 HABITANTES 

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 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022, DONDE SE APROBÓ EL SIGUIENTE PUNTO: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO 
APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE JUSTICIA CÍVICA Y COTIDIANA DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, 
QUERETARO. 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 DEL REGLAMENTO 
DE JUSTICIA CÍVICA Y COTIDIANA DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO. 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
 

La suscrita Ciudadana Profra. Ofelia del Castillo Guillén, Presidenta Municipal del Municipio de Arroyo Seco, Qro., en 

ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y con 
apoyo de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 2, 30 fracción I, 146, 147, 148 y 150 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, así como por lo establecido en el artículo 6 fracción VIII del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del municipio de Arroyo Seco, Querétaro, y 
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CONSIDERANDO 
 

1. En términos del artículo 21, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía. 
 
Además, el párrafo noveno de la disposición constitucional de referencia, entre otras cosas, estipula que la 
seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción 
de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la 
Constitución Federal señala. 
 

2. En consecuencia, el artículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que los municipios tendrán a su cargo, entre otras, la función de seguridad pública, en 
términos del artículo 21 Constitucional, policía preventiva y tránsito. 
 

3. A nivel local, el 9 de noviembre de 2011 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga” la Ley de Respeto Vecinal para el Estado de Querétaro, con el objeto de generar un 
marco normativo homogéneo a los municipios de la entidad, al establecer las pautas generales de 
comportamiento tendientes a la convivencia pacífica y armónica entre los habitantes y las conductas que son 
consideradas como faltas administrativas. 

 
4. Posteriormente, el 30 de mayo de 2016 se publicó en el Periódico Oficial de la entidad la Ley de Seguridad 

para el Estado de Querétaro, cuyo objeto consiste en cumplir con las disposiciones de la Constitución Política 
Federal, la Constitución Política del estado, las leyes locales que, en materia de Seguridad, corresponden al 
estado, así como regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad de 
Querétaro. 
 
Con apoyo de lo dispuesto por el artículo 4, fracciones III, V, VI y XIII de la Ley de Seguridad local, la función 
de seguridad se ejercerá en todo el territorio del estado por las autoridades y órganos que establece la Ley de 
Seguridad para el Estado de Querétaro, así como las de sus diversos ámbitos de competencia por conducto 
de diversas instancias y autoridades, siendo parte de estas, las corporaciones policiales, las autoridades 
encargadas de determinar la comisión de infracciones administrativas y aplicar las sanciones 
correspondientes, y las demás autoridades estatales y municipales que, en razón de sus atribuciones, deban 
contribuir directa o indirectamente al cumplimiento del objeto de esta Ley. 
 
Al respecto, es preciso mencionar que la seguridad no se limita a la protección física del individuo, sino que 
incluye la promoción y creación de ambientes seguros que posibiliten la convivencia pacífica de las personas, 
lo que solamente se puede lograr con la construcción comunitaria de la seguridad.1 
 
La seguridad se ha conceptualizado desde el punto de vista de la salvaguarda eficaz de derechos humanos 
inherentes a las personas mediante un proceso en el cual se puede establecer, fortalecer y proteger el orden 
civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura 
y pacífica.2 
 
Como bien público, la seguridad tiene además características distintivas, como: la multicausalidad, la 
territorialidad y la intersectorialidad. En principio, la multicausalidad alude a la compleja interrelación de 
factores que están a la base de los problemas de delincuencia y violencia. Por su parte, la territorialidad y las 
condiciones espaciales componentes fundamentales en el comportamiento de los fenómenos criminales. Por 

                                            
1 INSYDE & USAID, Policía comunitaria: Conceptos, Métodos y Escenarios de aplicación, USAID, México, 2002, pp. 9 -11, 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/30315.pdf 
2 PNUD, Análisis sobre innovación en seguridad ciudadana y derechos humanos en América Latina y el Caribe. Una perspectiva desde las políticas 
públicas y la gestión institucional, PNUD, 2020, p. 20 
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último, la intersectorialidad que deriva de la naturaleza multicausal del problema que obliga a convocar para 
su atención, a representantes de múltiples sectores institucionales y sociales.3 

5. Bajo ese contexto, el 21 de febrero de 2022 se publicó en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” el Plan 
Estatal de Desarrollo 2021-2027, que establece como objetivo en el Eje Rector número 5, denominado Paz y 
Respeto a la Ley, Generar condiciones de paz y tranquilidad para la ciudadanía, preservando en todo momento 
el Estado de Derecho y cumpliendo el mandato de brindar protección a las personas y sus bienes, garantizando 
el derecho de acceso a la justicia, promoviendo la mediación comunitaria y aplicando la ley a cabalidad, 
privilegiando la rendición de cuentas y la participación comunitaria. 
 

6. En esa tesitura, el 20 de mayo 2022 se publicó en “La Sombra de Arteaga” el Programa Estatal de Seguridad 
Querétaro 2022-2027, con el objetivo de  Construir un modelo de seguridad para el estado de Querétaro, 
definido por la coordinación, profesionalización y mejora continua en la gestión organizacional de las 
corporaciones encargadas de la seguridad, que caracterice institucionalmente a la Policía de Proximidad 
Queretana, como Agente con capacidad para resolver las demandas ciudadanas de acceso a la justicia, en el 
ámbito de sus facultades legales, cuya actuación se complemente por la participación comunitaria con un 
enfoque preventivo de las conductas que afectan la tranquilidad de los espacios públicos y la paz social. 

 
Para ello, en su tercera línea estratégica denominada Policía de Proximidad Queretano como Agente del 
Derecho Humano de Acceso a la Justicia, tiene el objetivo específico de implementar el nuevo Modelo de 
Policía de Proximidad Queretana, como agente facultado para el uso de la fuerza legal, que cumple 
eficazmente su función de dar acceso a la Justicia a los ciudadanos, al aplicar el protocolo de primer 
respondiente ante la posible comisión de un delito, vigilar el respeto a las normas de convivencia y civilidad y, 
en su caso, emplear los mecanismos alternativos de solución de conflictos, buscando la participación de la 
comunidad, organizada de manera previa en colaboración en la situación concreta. 
 

7. Así las cosas, el 10 de junio 2022 se publicó en el periódico oficial de la entidad la Ley que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones en materia de seguridad y justicia cívica, por medio de la cual se reformaron, 
entre otras, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro y la Ley de Respeto Vecinal para el Estado de Querétaro. Las modificaciones consistieron en lo 
siguiente: 
 

IV. En la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro se incorporó el concepto de policía de proximidad, 
el reconocimiento de la participación comunitaria; los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
y de la función de las autoridades a cargo de ellos, así como el enfoque de proximidad para el personal 
operativo facultado para el uso legal de la fuerza. 
 

V. Respecto a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, además de los ajustes antes referidos, 
se modificó la estructura organizacional de los Juzgados Cívicos y las atribuciones de los jueces cívicos, 
procuradores sociales y demás personal que labora en los juzgados cívicos. 

 
VI. Por último, en la Ley de Respeto Vecinal para el Estado de Querétaro, se precisaron las bases de la 

cultura y la justicia cívica; se reformularon las atribuciones de los Juzgados Cívicos y sus integrantes; 
se estableció un marco preciso de faltas administrativas con base en una clasificación consistente en 
aquellas que atentan contra la dignidad de las personas, la tranquilidad de las personas, la seguridad 
ciudadana, el medio ambiente, el entorno urbano y el maltrato a animales domésticos; se definieron las 
sanciones aplicables; se incorporaron las medidas para mejorar la convivencia cotidiana como una 
modalidad del trabajo en favor de la comunidad; se reformularon disposiciones relacionadas con el 
procedimiento administrativo en materia de justicia administrativa y se establecieron disposiciones 
relacionadas con  la operación policial en el marco de la justicia cívica. 

 

                                            
3 Idem. 
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8. A la luz de lo antes expuesto, deviene necesaria la emisión del presente Reglamento, con la finalidad de contar 
con un instrumento cuyo contenido se encuentre armonizado con las disposiciones jurídicas aplicables para el 
estado de Querétaro en materia de justicia cívica y cotidiana. 

 
Por lo anterior, se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento de Arroyo Seco, Querétaro 
en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día viernes 30 de septiembre del presente año 2022 el siguiente: 
 

REGLAMENTO DE JUSTICIA CÍVICA Y COTIDIANA DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO 
 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público, interés general y observancia obligatoria en el municipio de 
Arroyo Seco, Querétaro y tiene por objeto: 
 

I. Fomentar la cultura cívica para prevenir conflictos vecinales o comunales, así como para favorecer la 
convivencia social y la prevención de conductas que afecten la convivencia armónica y el orden público; 

 
II. Establecer las reglas y mecanismos para las sanciones derivadas de faltas administrativas que favorezcan la 

convivencia cotidiana, con respeto a los derechos humanos; 
 

III. Atender las conductas que afecten la convivencia social y puedan derivar en conflicto mediante la 
implementación de programas de trabajo en favor de la comunidad que prevengan el delito y conductas 
antisociales en etapas tempranas, conforme a la suficiencia presupuestal y demás disposiciones aplicables; 

 
IV. Promover la cercanía de las autoridades de Justicia Cívica con grupos vecinales o comunales; 

 
V. Privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, y 

 
VI. Capacitar a las autoridades en materia de justicia cívica y justicia cotidiana. 

 
Artículo 2. Se aplicarán de manera supletoria las disposiciones de la Ley de Respeto Vecinal para el Estado de 
Querétaro y la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro. 
 
Artículo 3. Los procedimientos de Justicia Cívica se sustentarán bajo los principios de presunción de legalidad, 
oralidad, publicidad, concentración, inmediación, continuidad y economía procesal. 
 
Artículo 4. Son deberes en materia de justicia cívica de los habitantes del municipio de Arroyo Seco, los siguientes: 
 

I. Brindar un trato digno a las personas, respetando la diversidad que caracteriza a la comunidad; 
 

II. Prevenir riesgos contra la integridad física de las personas; 
 

III. Llamar y/o solicitar los servicios de emergencia únicamente cuando haya una causa que lo justifique; 
 

IV. Requerir la presencia policiaca en caso de percatarse de la realización de conductas o de hechos violentos 
que puedan causar daño a personas o bienes de terceros o que afecten la convivencia armónica; 
 

V. Conservar limpias las vías y espacios públicos que se utilicen; 
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VI. Hacer uso adecuado de los bienes, espacios y servicios públicos conforme a su naturaleza y destino y a su 
vez fomentar la promoción de las diversas actividades que ahí se ofrezcan; 
 

VII. Cuidar el equipamiento y mobiliario urbano, así como los bienes de interés cultural, urbanístico y arquitectónico 
del municipio; 
 

VIII. Contribuir a un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; 
 

IX. Proteger y preservar la flora y fauna en áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas; 
 

X. Utilizar adecuadamente la estructura vial, así como respetar la señalización vial; 
 

XI. Mantener en buen estado las construcciones propias, así como reparar las averías o daños de la vivienda o 
lugar de trabajo que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a las personas; 
 

XII. Prevenir que los animales de compañía, domésticos o mascotas, causen daño o molestia a las personas; 
 

XIII. Cumplir las normas de seguridad y prevención contra incendios y demás en materia de protección civil relativas 
a la seguridad en los espacios públicos, establecimientos comerciales y lugares de acceso público; 
  

XIV. Contribuir a generar un ambiente libre de contaminación auditiva que altere la tranquilidad o represente un 
posible riesgo a la salud de terceros en términos de las disposiciones aplicables; 

 
XV. Ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad pública, ni afectar la continuidad del desarrollo 

normal de las actividades de los demás habitantes; 
 

XVI. Denunciar o dar aviso a las autoridades de la comisión de cualquier infracción, así como de cualquier actividad 
o hecho que cause daño a terceros o afecte la convivencia social; 
 

XVII. Colaborar con las autoridades cuando éstas lo soliciten y en situaciones de emergencia; 
 

XVIII. Permitir a las autoridades el ejercicio de las funciones y, en su caso, colaborar con las mismas o requerir su 
actuación; 
 

XIX. Participar en los asuntos de interés de su colonia, barrio, delegación o comunidad, principalmente en aquellos 
dirigidos a procurar la seguridad ciudadana; así como en la solución de los problemas comunitarios; y 
 

XX. Las demás que se establezcan en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Título Segundo 
De las infracciones administrativas 

 
Capítulo II 

Disposiciones generales 
 
Artículo 5. Se comete una infracción o falta administrativa cuando la conducta tenga lugar en:  
 

I. Lugares o espacios públicos de uso común o libre tránsito como plazas, calles, avenidas, viaductos, calzadas, 
vías terrestres de comunicación, paseos, jardines o áreas verdes y deportivas;  

 
II. Inmuebles públicos o privados de acceso público, como mercados, templos, cementerios, centros de recreo, 

de reunión, deportivos, de espectáculos o cualquier otro análogo;  
 

III. Inmuebles públicos destinados la prestación de servicios públicos;  
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IV. Inmuebles, espacios y vehículos destinados al servicio público de transporte;  
 

V. Inmuebles y muebles de propiedad particular, siempre que tengan efectos en la vía o espacios públicos o se 
ocasionen molestias a los vecinos;  

 
VI. Lugares de uso común tales como plazas, áreas verdes, jardines, senderos, calles, avenidas interiores y áreas 

deportivas, de recreo o esparcimiento, que formen parte de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en 
condominio, conforme a lo dispuesto por la normatividad aplicable en la materia, y  

 
VII. Los demás que establezca la Ley, este Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 
Cuando las faltas administrativas se comentan en domicilios o espacios particulares, la persona que tenga la facultad 
legal sobre el inmueble, podrá autorizar el ingreso del personal policial para intervenir y ejercer sus funciones legales.  
 
En todo caso el personal policial podrá emplear los medios alternativos de solución de conflictos, cuando estos 
procedan y en los términos de la legislación aplicable. 
  
Artículo 6. Se consideran como infracciones aquellas acciones que atenten contra: 
  

I. La dignidad de las personas; 
 

II. La tranquilidad de las personas; 
 

III. La seguridad ciudadana; 
 

IV. El medio ambiente; 
 

V. El entorno urbano, y 
 

VI. El maltrato de animales domésticos, que no constituyan delito. 
 

Capítulo III 
De la dignidad de las personas 

 
Artículo 7. Son infracciones contra la dignidad de las personas:  
 

I. Vejar o intimidar física o verbalmente a cualquier persona;  
 

II. Coaccionar de cualquier manera a otra persona para realizar alguna conducta que atente contra su voluntad, 
su libre autodeterminación o represente un trato degradante, siempre que no constituya en sí mismo un delito;  

 
III. Permitir a personas menores de edad el acceso a lugares a los que expresamente les esté prohibido, así como 

promover o permitir que estos realicen cualquier actividad en el espacio público, por la que se pretenda obtener 
un ingreso económico, siempre que no constituya en sí mismo un delito; y  

 
IV. Comercializar u obsequiar material pornográfico a menores de edad; 

 
V. Presentarse en público sin ropa, realizar actos obscenos, sexuales o de exhibicionismo en la vía pública, en 

vehículos estacionados, instalaciones públicas, en espacios públicos o espacios privados de uso público; 
 

VI. Faltar el respeto y consideración a los representantes de la autoridad o empleados públicos municipales 
durante el desempeño de sus labores y con motivo de las mismas, con independencia de las posibles 
sanciones penales que se establezcan; 
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VII. Faltar el respeto a adultos mayores, personas de diferente origen racial o etnia, con discapacidad, menores 
de edad, y en general, a cualquier persona; 

VIII. Los padres d familia o personas que por ley o por resolución judicial, ejerzan la patria potestad o la tutela de 
los menores de edad que, permitan que estos, debido a la falta de atención, cuidado que se requiera para su 
formación y educación, incurran en acciones con las cuales causen molestias a las personas o a sus 
propiedades; Y 

 
IX. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.  

 
La comisión de las faltas administrativas señaladas en este artículo, podrán sancionarse con multa de 35 a 110 veces 
la Unidad de Medida y Actualización al valor diario, arresto de hasta 36 horas o trabajo en favor de la comunidad de 
12 hasta 18 horas, en el caso de reincidencia la sanción aumentará hasta el doble de lo señalado en el presente 
párrafo. 
 

Capítulo IV 
De la tranquilidad de las personas 

 
Artículo 8. Son infracciones contra la tranquilidad de las personas: 
 

I. Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien lo reciba para obtener 
un pago por el mismo;  

 
II. Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias, que generen malos olores o la presencia de 

plagas ocasionando cualquier molestia a los vecinos;  
 

III. Producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad de los vecinos;  
 

IV. Impedir el uso de los bienes del dominio público o de uso común;  
 

V. Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin autorización del propietario o poseedor del 
mismo;  

 
VI. Incitar o provocar una riña entre dos o más personas;  

 
VII. Convocar a la realización de otras infracciones administrativas, y  

 
VIII. A quien se introduzca a las casas habitación, sin la autorización de quien tenga derecho a otorgarlo, poniendo 

en riesgo el patrimonio de los dueños. 
 

IX. Cortar frutos de predios o huertos ajenos sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo; 
 

X. Realizar acciones de cobranza mediante el uso de intimidaciones, amenazas, fuerza o violencia física o verbal. 
La presentación del probable infractor solo procederá a petición de parte ofendida; 

XI. Dañar, quitar o apropiarse de partes o accesorios de vehículos ajenos o del transporte público de pasajeros; 
XII. Introducir vehículos u objetos en propiedad o espacios privadas, sin consentimiento de quien tenga derecho a 

otorgarlo, y 
XIII. A quien realice trabajos de excavación, ocasionando daños estructurales a las viviendas colindantes. 
XIV. A quien fije publicidad al interior o exterior de inmuebles y que éstos por causas provocadas o naturales 

ocasionen daños a cualquier objeto de terceros en detrimento de su patrimonio. 
XV. Encontrarse con alto grado de intoxicación o ebriedad en la vía pública y que cause molestia o temor a los 

vecinos; 
XVI. Escandalizar o causar alarma en cualquier reunión pública o domicilio particular que ofenda o moleste a 

quienes se encuentren dentro del domicilio, así como a vecinos o transeúntes; 
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XVII. Lanzar piedras, o cualquier objeto en las calles y que pongan en peligro la integridad física de las personas o 
sus bienes; 

XVIII. Consumir o recibir un servicio de carácter público, sin la intención de pagar su precio. 
XIX. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Si las infracciones se cometen en domicilios particulares o lugares de acceso restringido, para que las autoridades 
puedan ejercer sus funciones deberá mediar petición expresa o permiso del ocupante del inmueble, debiéndose 
registrar en bitácora los datos exactos de quien autorizó el acceso al lugar. Si la situación conlleva un riesgo inminente 
de perder la vida o de causar lesiones graves que ponen en peligro la vida, los elementos de Policía Municipal podrán 
ingresar al inmueble particular, bajo la premisa de salvaguardar el interés superior como lo es la vida de los ciudadanos 
y si quien ésta en riesgo lo es un menor, podrán ejercer todas las facultades para ingresar, independientemente de 
que quien tenga la custodia o su resguardo lo impida, puesto que se pretende cesar de inmediato una situación de 
riesgo para los menores. 
 
La omisión de las faltas administrativas señaladas en este artículo, podrán sancionarse con multa de 35 a 110 veces 
la Unidad de Medida y Actualización al valor diario, arresto de hasta 36 horas o trabajo en favor de la comunidad de 
12 hasta 18 horas, en el caso de reincidencia la sanción aumentará hasta el doble de lo señalado en el presente 
párrafo. 
 

Capítulo V 
De la seguridad ciudadana 

 
Artículo 9. Son infracciones contra la seguridad ciudadana:  
 

I. Permitir a la persona propietaria o poseedora de un animal que éste transite libremente o transitar con él sin 
adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las características particulares del animal, para 
prevenir posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo o no contenerlo;  

 
Colocar objetos que obstaculicen el estacionamiento de vehículos, el libre tránsito vehicular o de los peatones, 
así como utilizar las vías para el estacionamiento de cualquier obstáculo fijo, semifijo o móvil que impida la 
debida circulación, a menos que para hacerlo se cuente con permisos otorgados por las autoridades 
correspondientes; 

 
II. Usar el espacio público sin contar con la autorización que se requiera para ello;  

 
III. Apagar, sin autorización el alumbrado público o afectar algún elemento del mismo que impida su normal 

funcionamiento;  
 

IV. Consumir o ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, espacios públicos, el interior de vehículos en 
circulación, estacionados en la vía pública o en estacionamientos públicos; 

 
V. Consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en la vía 

pública, en espacios públicos o espacios privados de uso público; 
 

VI. Portar en la vía pública estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas para su consumo 
personal, siempre y cuando no se excedan de las cantidades señaladas en la tabla de orientación de dosis 
máximas de consumo personal e inmediato contenida en el artículo 479 de la Ley General de Salud; 

VII. Portar en su medio de transporte estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas para su 
consumo personal, siempre y cuando no se excedan las cantidades señaladas en la tabla de orientación de 
dosis máximas de consumo personal e inmediato contenida en el artículo 479 de la Ley General de Salud; 

VIII. Portar, comercializar, facilitar o distribuir instrumentos que faciliten el consumo de estupefacientes, 
psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas; 
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IX. Portar, transportar o usar, sin precaución objetos o sustancias que por su naturaleza sean peligrosas y sin 
observar, en su caso las disposiciones legales aplicables;  

 
X. Detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos sin permiso de la autoridad 

competente;  
 

XI. Reñir de manera física o verbal con una o más personas;  
 

XII. Circular en vehículos de automotor, con sirenas, torretas y luces estroboscópicas cualquiera que sea su color 
o intensidad, que no sean de servicio público o autorizados para ello; 

 
XIII. Producir ruido con el escape abierto o con aparatos especiales al conducir vehículos o motocicletas. 

 
XIV. Romper, alterar o mutilar las boletas de infracciones;  

 
XV. Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego o provocar altercados en los eventos o espectáculos 

públicos o en sus entradas o salidas;  
 

XVI. Ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos, con precios superiores a los autorizados;  
 

XVII. Vender o entregar bajo cualquier concepto bebidas embriagantes después de las 22:00 horas de la noche, 
traspasando el horario de tolerancia, independientemente si el responsable del hecho cuenta o no con licencia 
que ampare la venta de bebidas alcohólicas 

 
XVIII. Invitar o vender a menores de edad bebidas embriagantes, drogas o cigarrillos para su ingesta. 

 
XIX. A los propietarios de establecimientos que no cumplan con las medidas de seguridad determinadas 

previamente por la Coordinación de Protección Civil del municipio de Arroyo Seco. 
 

XX. Trepar bardas, enrejados o cualquier elemento constructivo semejante de un inmueble ajeno; con el fin de 
espiar al interior del inmueble causando temor. 

 
XXI. Abstenerse, la persona propietaria de bardar un inmueble sin construcción o no darle el cuidado necesario 

para mantenerlo libre de plagas o maleza, que puedan ser dañinas para los colindantes;  
 

Portar en sitios públicos o accionar desde cualquier punto en contra de personas o animales, rifles y armas de 
postas, dardos peligrosos o cualquier otro objeto que, por las circunstancias del momento, pudiera poner en 
riesgo la seguridad de la ciudadanía. En los casos en que sea detenido el probable infractor en flagrancia por 
parte del personal de Seguridad Pública del Municipio de Arroyo Seco, los instrumentos u objetos señalados 
en el supuesto serán puestos a disposición del Juzgado Cívico Municipal, en donde, de conformidad a lo 
señalado por este reglamento, se dictaminará sobre su destino 

 
XXII. Desobedecer una orden escrita o de palabra de la autoridad municipal considerando la necesidad de la misma 

o resistir físicamente a su cumplimiento, interfiriendo en el ejercicio de sus funciones o de un servicio que 
otorga el municipio. 

 
XXIII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.  
 
La omisión de las faltas administrativas señaladas en este artículo, podrán sancionarse con multa de 25 a 55 veces la 
Unidad de Medida y Actualización al valor diario, arresto de hasta 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 12 
hasta 18 horas, en el caso de reincidencia la sanción aumentará hasta el doble de lo señalado en el presente párrafo. 
 
Artículo 10. La realización de las conductas descritas en el presente capítulo, podrá derivar además en 
responsabilidad civil o penal, en los casos que así corresponda.  
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Cuando sea reparado el daño causado, el Juez Cívico Municipal podrá evitar la imposición de las sanciones que 
previene este reglamento, siempre fundando y motivando su actuar. 
 

Capítulo VI 
Del medio ambiente 

 
Artículo 11. Son infracciones contra el medio ambiente:  
 

I. Abstenerse de recoger del espacio público, las heces de un animal de su propiedad o bajo su custodia, así 
como tirar o abandonar dichos desechos fuera de los contenedores;  

II. Arrojar o abandonar, residuos peligrosos, artículos de desecho, animales muertos o desechos cárnicos en la 
vía pública, en lotes baldíos o a la intemperie.                                                                                                                   
 

III. Permitir que corran hacia las calles, aceras, ríos o arroyos, las corrientes de líquidos que expulse cualquier 
establecimiento, taller, negocio u otros que utilicen o desechen substancias nocivas a la salud;  

IV. Mantener dentro de las zonas urbanizadas substancias pútridas o fermentables que pudieren dañar la salud 
de los vecinos 

V. Omitir la instalación de fosa séptica o sanitarios provisionales en áreas laborales; obras de construcción, 
trabajo de campo desde el inicio hasta su total terminación, para el uso de los trabajadores. 

VI. Mantener porquerizas, establos o caballerizas dentro de las zonas habitadas, que causen molestias o malestar 
a los vecinos en propiedad contigua y que genere un dictamen de la Jurisdicción Sanitaria en el que establece 
su recomendación para que sea clausurado por constituir un foco de infección y riesgo para los vecinos y la 
ciudadanía 
 

VII. Tirar basura en lugares no autorizados;  
 

VIII. Fumar en los lugares en los que expresamente esté prohibido;  
 

IX. Desperdiciar el agua potable o impedir su uso a quienes deban tener acceso a ella en tuberías, tanques o 
tinacos almacenadores, así como cualquier uso inmoderado del agua potable; 
 

X. Realizar afectaciones y daños a áreas verdes, vegetación y parques tanto públicos como privados, sin perjuicio 
de las sanciones que dicha conducta implique en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia; 
  

XI. Realizar actos que amenacen la vida de los recursos naturales, tales como el linchamiento en los árboles; 
 

XII. Transportar tablas, vigas, o talas, cuando estos sean de procedencia ilegal; 
 

XIII. Destruir, recolectar, vender, especies de flora y fauna silvestre sin el permiso correspondiente; 
 

XIV. A quien tenga fosa séptica y no esté al pendiente de su infraestructura, su correcto funcionamiento, provocando 
con esto escurrimientos a las aceras de vía pública o de predios colindantes;  

 
XV. Ejecutar actos que afecten el habitad y desarrollo de la fauna silvestre migratoria y nativa que se encuentre 

dentro de la jurisdicción del municipio; 
 

XVI. Omitir la limpieza de calles y banquetas en los frentes de los predios que posean los particulares; 
 

XVII. Mantener dentro de zonas habitadas sustancias putrefactas, malolientes o cualquier otro material que expida 
mal olor y sea nocivo para la salud; 

 
XVIII. Omitir la limpieza de establos, caballerizas, porquerizas, y corrales cuya propiedad o custodia se tengan; 
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XIX. Transportar cadáveres en vehículos no autorizados para ello, sin el permiso de las autoridades 
correspondientes. 

 
XX. A quienes vendan dulces, bebidas, frutas, carnes, etc., sin la providencia de vidrieras o instalaciones análogas. 

 
XXI. No atender las recomendaciones por parte del estado en materia de salud, así como no acatar las medidas de 

seguridad sanitaria, que establezca la secretaria de salud del estado, que tengan como finalidad la prevención, 
control, y/o evitar contagios de enfermedades que pongan en peligro la salud de los ciudadanos. 

 
XXII. Lavar animales, vehículos, ropa o cualquier objeto y dejar correr agua sucia en la vía pública; y 

 
XXIII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.  

 
La comisión de las faltas administrativas señaladas en este artículo, podrán sancionarse con multa de 35 a 110 veces 
la Unidad de Medida y Actualización al valor diario, arresto de hasta 36 horas o trabajo en favor de la comunidad de 
12 hasta 18 horas, en el caso de reincidencia la sanción aumentará hasta el doble de lo señalado en el presente 
párrafo. 
 

Capítulo VII 
Del Entorno Urbano 

 
Artículo 12. Son infracciones contra el entorno urbano:  
 

I. Alterar el orden o escandalizar en vía pública, instalaciones públicas, espacios públicos, espacios privados de 
uso público, causando molestia o perturbando la tranquilidad social; 
 
 
Satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública, en espacios públicos o privados de uso público, en 
cualquier lugar distinto a los destinados para este objeto. 
 

II. Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos o de particulares, 
sin autorización de éstos, estatuas, monumentos, postes, arbotantes, semáforos, buzones, tomas de agua, 
señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato 
u otros bienes semejantes. Para el caso de daños a bienes muebles o inmuebles, estatuas o monumentos con 
valor histórico se aplicarán las sanciones dispuestas en la ley aplicable en la materia; 
 

III. Abandonar bienes muebles de cualquier índole en áreas o vías públicas;  
 

IV. Utilizar la vía pública para la realización de festejos, sin la previa autorización municipal; 
 

V. Colocar en el espacio público enseres o cualquier elemento propio de cualquier establecimiento mercantil, sin 
la autorización correspondiente; 

 
VI. Ingresar a zonas señaladas de acceso restringido en los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, 

sin la autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos; 
 

VII. Causar daño, cubrir, borrar, pintar, alterar o desprender los letreros, señales, números o letras que 
identifiquen vías, inmuebles y espacios públicos; 
 

VIII. Pintar, adherir, colgar o fijar anuncios o cualquier tipo de propaganda en elementos del equipamiento urbano, 
del mobiliario urbano, de ornato o árboles, sin autorización para ello; 
 

IX. Colocar transitoriamente o fijar en el espacio público, sin autorización para ello, elementos destinados a la 
venta de productos o prestación de servicios; 
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X. Obstruir o permitir la obstrucción del espacio público con motivo de la instalación, modificación, cambio o 
mantenimiento de los elementos constitutivos de un anuncio y no exhibir la documentación correspondiente 
que autorice a realizar dichos trabajos; 

 
XI. Arrojar en cualquier espectáculo objetos que causen molestia, dañen la integridad física, impliquen un riesgo 

o peligro inminente; 
 

XII. Permitir que cualquier clase de ganado transite por las calles en zonas habitadas, sin la vigilancia debida de 
sus propietarios. Cuando los animales sean recogidos por la autoridad municipal, serán depositados en el 
lugar que se determine por el Juez Cívico que conoce del asunto, para tal efecto siendo alguna asociación 
ganadera o un tercero responsable y los propietarios deberán cubrir los costos de traslado y los que se generen 
por el tiempo que los animales permanezcan en guarda durante 15 días naturales, so pena de perder su 
propiedad en favor de quien haya realizado los cuidados y siempre y cuando el propietario sea debidamente 
notificado personalmente o mediante cedula de notificación en estrados de la Presidencia Municipal o 
Delegación correspondiente. 
 

XIII. Efectuar excavaciones o colocar reductores de velocidad que dificulten el libre tránsito en las calles o 
banquetas, sin permiso de la autoridad municipal competente, pudiendo ésta ordenar la reparación, demolición 
y su retiro o cubrir las excavaciones que hayan sido realizadas indebidamente, teniendo la facultad de instar 
el procedimiento económico coactivo contra el infractor por concepto de los daños causados; 
 

XIV. Reservar lugares de estacionamiento en la vía pública o cobrar por dicha actividad, a menos que para hacerlo 
se cuente con permisos otorgados por las autoridades correspondientes, y 

 
XV. Depositar material de construcción en vía pública, por tiempo prolongado, sin contar con licencia de 

construcción y sin que se cuente con el consentimiento de la Dirección de Seguridad Pública, Prevención y 
Tránsito Municipal de Arroyo Seco, quien podrá otorgar un término de hasta 72 horas para retirarlo, so pena 
de que una vez notificado y trascurrido el termino, perderá los materiales en favor del municipio y deberá cubrir 
los costos de traslado, así como la infracción que corresponda. 
 

XVI. A quien substraiga y traslade directamente del cauce del rio materiales pétreos o arena en periodo de veda, 
en atención a que es una actividad prohibida por la autoridad competente y pone en riesgo los recursos 
naturales del municipio, así como su explotación moderada, por lo que en dicho supuesto la Dirección de 
Seguridad Pública, Prevención y Tránsito Municipal de Arroyo Seco tendrá la facultad de retener el vehículo 
de motor utilizado para tal objeto el tiempo que sea necesario, el juez cívico que conozca del asunto levantara 
el acta respectiva y notificar a la Comisión Nacional del Agua y/o autoridades correspondientes para que 
conozca de los hechos directamente y sea ésta quien resuelva la situación jurídica de los bienes retenidos 

 
XVII. Manejar vehículos de motor por la vía pública con aliento alcohólico, cuya cantidad de alcohol por mg/l de aire 

espirado sea la siguiente: 
- De 0.20 a 0.39 el conductor será presentado ante el Juez Cívico Municipal quien sancionará con arresto 

administrativo de 8 a 16 horas conmutable con multa de 60 a 120 Unidades de Medida y Actualización.  
- De 0.40 a 0.64 el conductor será presentado ante el Juez Cívico Municipal quien sancionará con arresto 

administrativo de 16 a 24 horas conmutable con multa de 121 a 250 Unidades de Medida y Actualización; 
- De 0.65 a 1.49 el conductor será presentado ante el Juez Cívico Municipal quien sancionará con arresto 

administrativo inconmutable de 24 a 36 horas; y 
- De 1.5 en adelante, se estará a lo dispuesto en la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro y el Código 

Penal para el Estado de Querétaro.  
Por tratarse de la competencia territorial del municipio de Arroyo Seco, Qro., los puntos de control aleatorios para la 
Aplicación de Pruebas de Alcoholimetría con Equipo de Airé Espirado, independientemente si participan corporaciones 
policiales de carácter Estatal, Federal y Militar, bajo convenios de operaciones conjuntas, estará coordinado por el 
responsable de la Seguridad Pública del Municipio de Arroyo Seco o de quien el designé para salvaguardar la 
competencia territorial del municipio. 
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Si el conductor que ha sido canalizado a la zona de aplicación de pruebas, se niega a soplar o no sopla correctamente 
en la prueba cualitativa o la primer prueba cuantitativa especificadas , por lo que el Juez Cívico Municipal en funciones 
aplicará la sanción contenida en el inciso a) de la fracción XIII del presente artículo, cerciorándose de que el conductor 
presenta aliento alcohólico, esto bajo la presunción de que el conductor al presentar este aliento se encuentra 
manejando vehículos de motor bajo los efectos del alcohol, debiendo el Juez Cívico Municipal fundar y motivar de 
manera suficiente su resolución, con el único fin de salvaguardar su integridad, seguridad y no entorpecer o impedir la 
correcta prestación del servicio público de seguridad a través de los dispositivos de alcoholimetría, y en cuanto al 
destino del vehículo, corresponde por jurisdicción territorial, que la Dirección de Seguridad Pública, Prevención y 
Tránsito Municipal de Arroyo Seco, remita el vehículo al Centro de Resguardo vehicular para su guarda provisional 
hasta por el término de 15 días naturales y en caso de no existir interés en el mismo, el juez cívico lo remitirá al corralón 
autorizado para su depósito definitivo. 
 
Si el conductor se niega a soplar correctamente o se niega a realizar la prueba confirmatoria, se aplicará la sanción 
correspondiente señalada en el inciso a) de la fracción XIII del presente artículo, tomando como referencia el resultado 
de la primera prueba realizada que, debió realizarse diez minutos antes. 
 
Para el caso de los operadores de vehículos destinados al servicio de transporte de pasajeros, de transporte de carga 
o de transporte de sustancias tóxicas o peligrosas, que presenten alguna cantidad de alcohol en el aire espirado o 
estén bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras semejantes que perturben o impida la 
correcta conducción, se estará a lo establecido en la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro, el Código Penal 
para el Estado de Querétaro y demás leyes aplicables. 
 
Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.  
 
La omisión de las faltas administrativas señaladas en este artículo, podrán sancionarse con multa de 25 a 55 veces la 
Unidad de Medida y Actualización al valor diario, arresto de hasta 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 12 
hasta 18 horas, en el caso de reincidencia la sanción aumentará hasta el doble de lo señalado en el presente párrafo. 
 

Capítulo VIII 
Del maltrato contra animales domésticos 

 
Artículo 13. Son infracciones por maltrato de animales domésticos:  
 

I. Abandonar a los animales en la vía pública, zonas habitadas o naturales, sin proporcionar alimentos o 
condiciones necesarias a su sobrevivencia salubre; 

II. Causar maltrato físico o inmovilizarlos total o parcialmente con objetos físicos o cualquier instrumento que les 
ocasione daño;  

III. Azuzar a un perro contra de una persona, o mantenerlos sueltos fuera de la casa o propiedad inmueble; 
IV. A quien no adopte las medidas necesarias para su cuidado e higiene de las mascotas domésticas; 
V.  Recluir animales en azoteas, balcones, sótanos, terrenos baldíos, o propiedades deshabitadas donde no se 

puedan resguardar de las inclemencias del tiempo, así como tenerlos atados de manera permanente que les 
cause daños o lesiones; 

VI. No brindarle la atención medica veterinaria cuando lo requieran; 
VII. Atropellar intencionalmente a los animales que pudieran transitar en vía pública. 
VIII. Cuando el animal doméstico transite por la vía púbica o lugares de uso común deberá ser acompañado el 

dueño o encargado deberá acompañar al animal y tenerlo sujeto con una correa, cadena, u otro elemento de 
retención siempre y cuando este no cause daño o dolor al animal doméstico. 

IX. A quien tenga un animal doméstico y no le coloque collar mostrando o sosteniendo su placa de identificación 
del dueño o encargado del animal; 

X. No proporcionar las vacunas sanitarias que exige la autoridad correspondiente; 
XI. Emplearlos para su explotación o para la obtención de lucro económico sin autorización; 

XII. Poner en riesgo de daño por negligencia, maltrato o abuso a un animal doméstico o silvestre en cautiverio, y 
XIII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.  
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La omisión de las faltas administrativas señaladas en este artículo, podrán sancionarse con multa de 25 a 55 veces la 
Unidad de Medida y Actualización al valor diario, arresto de hasta 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 12 
hasta 18 horas, en el caso de reincidencia la sanción aumentará hasta el doble de lo señalado en el presente párrafo. 
 
Articulo 14.- a los propietarios o encargados de cualquier animal doméstico deberán proporcionar a su mascota, placa 
de identificación que permita conocer el nombre completo del propietario y/o encargado su dirección y teléfono esta 
identificación deberá ser portada por la mascota de modo permanente y solo se retirara temporalmente en el caso de 
realizar el mantenimiento de la misma. 
 
Artículo 15. Siempre que los actos cometidos por el infractor en el interior del Juzgado Cívico Municipal constituyan 
un delito, el Juez Cívico Municipal deberá ponerlo inmediatamente a disposición de la Fiscalía General del Estado de 
Querétaro mediante oficio, anexando a la bitácora el informe que detalle las circunstancias de modo, tiempo y lugar de 
los hechos.  
 

Título Tercero 
De las autoridades competentes en materia de justicia cívica 

 
Capítulo IX 

De las autoridades competentes 
 

Artículo 15. Corresponde la aplicación del presente Reglamento a:  
 

I. La Presidencia Municipal; 
 

II. La Secretaría de Gobierno Municipal;  
 

III. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal; 
 

IV. Los Jueces Cívicos; 
 

V. Los Procuradores Sociales; 
 

VI. Los Secretarios de los Juzgados Cívicos; 
 

VII. El personal médico de los Juzgados Cívicos;  
 

VIII. El personal de vigilancia de los Juzgados Cívicos; 
 

IX. El personal policial y, 
 

X. El demás personal necesario adscrito a los Juzgados Cívicos para el cumplimiento del objeto del presente 
Reglamento que se autorice mediante acuerdo del Ayuntamiento. 
 

Artículo 16. La actuación de las autoridades intervinientes en el procedimiento se desarrollará con respeto a los 
derechos humanos y con arreglo a los principios de economía, justicia, civilidad, celeridad, eficiencia, oficiosidad, 
legalidad, publicidad, igualdad, conveniencia y buena fe, debiendo la autoridad simplificar sus trámites en beneficio del 
gobernado. 
 
Artículo 17. Son atribuciones de la Presidencia Municipal por conducto de su titular: 
 

I. Nombrar y remover a los titulares de los Juzgados Cívicos y las Procuradurías Sociales;  
 

II. Determinar el número de Juzgados Cívicos Municipales y el ámbito de competencia territorial de cada uno, y  
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III. La asignación de espacios físicos, recursos humanos y materiales para la eficaz operación de los Juzgados 
Cívicos Municipales. 

 
IV. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 18. Son atribuciones de la Secretaría de Gobierno Municipal por conducto de su titular:  
 

I. Nombrar y remover a los Secretarios de Juzgado, personal médico, personal de vigilancia y demás personal 
necesario para el funcionamiento de los Juzgados Cívicos y Procuradurías Sociales; 

 
II. Proponer al Presidente Municipal el número de Juzgados Cívicos necesarios que deban funcionar en el 

municipio;  
 

III. Procurar la habilitación de una sección para la vigilancia de infractores con las condiciones de higiene necesarias 
para su estadía, garantizando en todo momento el respeto a la dignidad y los derechos humanos de los que 
permanezcan en esta área; 

 
IV. Establecer lineamientos y criterios de carácter técnico y jurídico a que se sujetarán los Juzgados Cívicos 

Municipales para su adecuado funcionamiento, y  
 

V. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Artículo 19. Son obligaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal: 
 

I. Velar por la preservación del orden público, la seguridad, la tranquilidad de las personas y la implementación 
de mecanismos alternativos de solución de conflictos; 
 

II. Prevenir y en su caso intervenir, en el ámbito de sus atribuciones ante la comisión de faltas administrativas; 
 

III. Incluir en los programas de formación y capacitación policial la materia de justicia cívica y justicia cotidiana, en 
términos de las disposiciones aplicables; 

 
IV. Cumplir en términos de las disposiciones jurídicas aplicables con sus funciones respecto de los procedimientos 

derivados de la comisión de infracciones relacionados con la justicia cívica; 
 

V. Auxiliar en el ámbito de su competencia, a los jueces cívicos en el ejercicio de sus funciones; 
 

VI. Diseñar programas para el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y la construcción de la paz con base en 
la convivencia armónica a través de la participación de la comunidad en coordinación con otras autoridades, y 

 
VII. Las demás establecidas en otras disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

 
Artículo 20. El Juez Cívico cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Conocer de las infracciones en materia de Justicia Cívica y resolver sobre la responsabilidad de los probables 
infractores; 
 

II. Aplicar las sanciones establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables; 
 

III. Llevar el control de los expedientes relativos a los asuntos de los que conozca; 
 

IV. Integrar y mantener actualizado el registro de infractores; 
 

V. Certificar las constancias que obren en los archivos de su competencia; 
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VI. Comisionar al personal adscrito al Juzgado Cívico para realizar notificaciones diligencias y autorizar las 

notificaciones por medios electrónicos; 
 

VII. Solicitar los datos, informes o documentos sobre asuntos de su competencia para mejor proveer; 
 

VIII. Realizar las funciones del Procurador Social Municipal ante la ausencia de éste, y 
 

IX. Las demás facultades que le confiere la Ley, este Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Artículo 21. El Procurador Social Municipal tiene a su cargo las siguientes atribuciones: 
 

I. Conocer, resolver y sancionar las infracciones no flagrantes establecidas en la Ley y este Reglamento; 
 

II. Expedir citatorios de presentación a las partes involucradas para la solución de conflictos en ejercicio de sus 
funciones; 

 
III. Intervenir en conflictos vecinales o familiares, cuando se lo soliciten las partes con el fin de convenir o avenirlas; 

 
IV. Realizar funciones conciliatorias cuando de la infracción se deriven daños o perjuicios que deban reclamarse 

por otra vía, en su caso, procurar mediante acuerdo de las partes la reparación del daño o dejar a salvo sus 
derechos; 

 
V. Sancionar el incumplimiento y aplicar las medidas de apremio procedentes para hacer efectivo el cumplimiento 

de los convenios celebrados como resultado de la implementación de mecanismos alternativos de solución de 
conflicto relacionados a la justicia cotidiana en el ámbito social y comunitario; 
 

VI. Remitir a la Secretaría de Gobierno Municipal, un informe de novedades que contenga los asuntos tratados y 
las determinaciones que haya tomado en ejercicio de sus funciones; 
 

VII. Expedir constancias únicamente sobre hechos plasmados en los Libros y Registros de la Procuraduría Social 
Municipal, cuando lo solicite el denunciante, el probable infractor, la autoridad competente o quien tenga interés 
legítimo para hacerlo; 
 

VIII. Ejercer de oficio la función de conciliación entre las partes, procurando mediante acuerdo voluntario obtener 
la reparación del daño o dejar a salvo los derechos del ofendido cuando sea el caso; 
 

IX. Calificar la legalidad de los convenios conciliatorios celebrados ante el personal policía como resultado de la 
implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos relacionados a la justicia cotidiana en el 
ámbito social y comunitario; 

 
X. Ordenar el cumplimiento de los convenios celebrados como resultado de la implementación de mecanismos 

alternativos de solución de conflictos relacionados con la justicia cotidiana en el ámbito social y comunitario; 
 

XI. Dirigir administrativamente las labores de la Procuraduría Social Municipal que correspondan; 
 

XII. Hacer del conocimiento inmediato de la autoridad competente de hechos que tenga conocimiento por motivo 
de sus funciones y que pudiesen constituir delito o violaciones a otras disposiciones jurídicas, y 
 

XIII. Las demás establecidas en otras disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 22. Los Secretarios de Juzgados Cívicos tienen las siguientes obligaciones: 
 

I. Autorizar con su firma y el sello del Juzgado Cívico las actuaciones en que intervenga el Juez en ejercicio de 
sus funciones; 
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II. Certificar y dar fe de las actuaciones que la Ley, el Reglamento o el Juez ordenen; 

 
III. Expedir copias certificadas relacionadas con las actuaciones del Juzgado Cívico; 

 
IV. Retener y, en su caso, devolver los objetos y valores de los infractores, debiendo elaborar las boletas de 

registro correspondiente. Las boletas de registro señalarán el nombre del infractor, su situación jurídica, 
descripción general de los bienes retenidos y, en su caso, el destino o devolución de dichos bienes; 
 

V. Llevar el control de la correspondencia e integrar y resguardar los expedientes relativos a los procedimientos 
del Juzgado Cívico; 
 

VI. Realizar el reporte de cada cambio de turno, y 
 

VII. Las demás establecidas en otras disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 23. Los abogados que brinden asistencia jurídica a los infractores tienen las siguientes obligaciones: 
 

I. Representar y asesorar legalmente al infractor cuando éste así lo solicite o no tenga representante de su 
confianza que haya designado el propio infractor; 
 

II. Vigilar y salvaguardar que se protejan los derechos humanos del probable infractor; 
 

III. Supervisar que el procedimiento a que quede sujeto el probable infractor se apegue a la Ley y al Reglamento; 
 

IV. Orientar a los familiares de los probables infractores; 
 

V. Dar seguimiento a las quejas y recursos presentados por los probables infractores; 
 

VI. Promover todo lo conducente en la defensa de los probables infractores, y 
 

VII. Las demás establecidas en otras disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 24. El personal médico adscrito a los Juzgados Cívicos tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Emitir los dictámenes de su competencia a las personas que lo requieran y sean presentadas en el Juzgado 
Cívico; 
 

II. Prestar la atención médica de emergencia que se requiera; 
 

III. Solicitar, en caso de que algún detenido presente lesiones o menoscabo en su salud, que por su naturaleza y 
gravedad requieran de valoración médica especializada, el inmediato traslado de aquél a un centro de atención 
hospitalaria; 

 
IV. Llevar una relación de certificaciones médicas; 

 
V. En general realizar las tareas que, acordes con su profesión, se requieran en los Juzgados Cívicos para su 

buen funcionamiento, y 
 

VI. Las demás facultades y obligaciones que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 25. El personal de vigilancia del Juzgado Cívico tiene las siguientes atribuciones: 
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I. Realizar funciones de vigilancia en las instalaciones del Juzgado Cívico, a efecto de brindar protección a las 
personas que en él se encuentren; 
 

II. Auxiliar a los elementos de policía que hagan presentaciones, en la custodia de los probables infractores, hasta 
su ingreso en las áreas correspondientes; 

 
III. Realizar el ingreso y salida material de los probables infractores y de los infractores, de las áreas 

correspondientes, así como hacer revisión a los mismos para evitar la introducción de objetos que pudieren 
constituir inminente riesgo a su integridad física; 
 

IV. Vigilar a los infractores y probables infractores, que se encuentren en las áreas del Juzgado Cívico, debiendo 
velar por su integridad física, y 
 

V. Las demás facultades y obligaciones que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 26. El personal policial tiene a su cargo las siguientes funciones: 
 

I. Prevenir la comisión de infracciones, mantener la seguridad y el orden públicos, así como la tranquilidad de 
las personas; 
 

II. Implementar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, cuando legalmente procedan; 
 

III. Arrestar y presentar ante el Juez Cívico a los infractores en la Ley y este Reglamento; 
 

IV. Extender y notificar citatorios, así como ejecutar ordenes de presentación que se dicten con motivo de los 
procedimientos contemplados en la Ley y este Reglamento; 
 

V. Aplicar los mecanismos alternativos de solución de conflictos relacionados a la justicia cotidiana en el ámbito 
social y comunitario, para que las partes celebren ante su intervención convenios conciliatorios, en los términos 
establecidos en la Ley y este Reglamento; 
 

VI. Determinar e imponer las infracciones y calificar las sanciones, en los casos que resulte procedente, derivadas 
de la comisión de las faltas administrativas y emitir las boletas de infracción, así como entregar al infractor el 
ejemplar de la boleta de infracción correspondiente, de conformidad con la Ley y este Reglamento, y 

 
VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Cuando los elementos del personal policial no presencien la comisión de una infracción administrativa, estarán 
capacitados para actuar escuchando y dialogando con las partes, para entender el conflicto y desactivar su 
escalamiento aplicando los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el lugar de los hechos cuando así lo 
permita la situación, para imponer la sanción correspondiente o para remitir a las partes o al probable infractor ante el 
Juzgado Cívico. 
 

Título Cuarto 
Del procedimiento ante el Juzgado Cívico 

 
Capítulo X 

De la detención y presentación del probable infractor 
 

Artículo 27. Los procedimientos que se realicen ante el Juzgado Cívico se iniciarán con: 
 

I. La presentación del probable infractor; 
 

II. La recepción de la denuncia de particulares por la probable comisión de faltas administrativas y, 
 



      
31 de Octubre de 2022 Gaceta Municipal de Arroyo Seco, 

Querétaro.   
               TOMO II            Nº008 

 
 

pág. 123 

 

III. La recepción de información por parte de otras autoridades, respecto a hechos y evidencias presuntamente 
consideradas infracciones a este Reglamento. 

 
Artículo 28. El personal policial policía detendrá y presentará al probable infractor inmediatamente ante el Juez, en 
los siguientes casos:  
 

I. Cuando presencie la comisión de una infracción prevista en este Reglamento, y  
 

II. Cuando sea informado de la comisión de una infracción inmediatamente después de haberse cometido o se 
encuentre en poder del probable infractor el objeto, instrumento o haya indicios que hagan presumir 
fundadamente su participación en la infracción. 

 
Con la finalidad de salvaguardar la paz y orden público, la actuación del personal policial se rige bajo el principio de 
presunción de legalidad y validez de sus actos, salvo prueba en contrario. 
 
Artículo 29. En la detención y presentación del probable infractor ante el Juez, el elemento de policía que tuvo 
conocimiento de los hechos hará constar en una boleta de remisión con número de folio por lo menos los siguientes 
datos:  
 

I. Nombre, edad y domicilio del probable infractor, así como los datos de los documentos con que los acredite;  
 

II. Una relación de los hechos que motivaron la detención, describiendo las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, así como cualquier dato que pudiera contribuir para los fines del procedimiento;  

 
III. Nombre, domicilio del ofendido o de la persona que hubiere informado de la comisión de la infracción, si fuere 

el caso, y datos del documento con que los acredite. Si la detención es por queja, deberán constar las 
circunstancias de comisión de la infracción y, en tal caso, no será necesario que el afectado acuda al Juzgado 
Cívico a dar aviso de la comisión de la infracción;  

 
IV. En su caso, la lista de objetos recogidos, que tuvieren relación con la probable infracción;  

 
V. Nombre, número de placa o jerarquía, unidad de adscripción y firma del policía que hace la presentación, así 

como en su caso, número de vehículo; y  
 

VI. Número del Juzgado, en su caso, al que se hará la presentación del probable infractor, domicilio y número 
telefónico.  

 
Artículo 30. Cuando el probable infractor se encuentre en condiciones visibles de posible estado de ebriedad o bajo 
el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, el Juez ordenará la práctica del examen médico que 
dictamine su estado y señale el plazo aproximado de recuperación, dentro de lo establecido por las disposiciones 
jurídicas aplicables, a fin de que pueda comparecer a declarar respecto de los hechos que se le imputan. Con base en 
el dictamen, se determinará si la audiencia debe diferirse. 
 
Lo anterior sin perjuicio de la certificación de toda persona que haya sido presentada ante el Juez Cívico en calidad de 
probable infractor. 
  
Artículo 31. Cuando el médico responsable certifique mediante la expedición de su parte respectivo, que el probable 
infractor se encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, 
pero que es factible entablar diálogo coherente con el mismo, el Juez Cívico resolverá de inmediato de acuerdo a la 
Audiencia de Calificación la situación jurídica del mismo con la asistencia y anuencia del abogado defensor y/o persona 
de confianza. 
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Artículo 32. Tratándose de probables infractores, que por su estado físico o mental denoten peligrosidad o intención 
de evadirse del área en que el Juez Cívico les haya destinado, se les retendrá en el área de seguridad hasta que se 
inicie la audiencia de calificación. 
 
Artículo 33. Cuando el probable infractor padezca algún tipo de discapacidad mental, a consideración del Juez Cívico, 
se suspenderá la Audiencia de Calificación, citando a las personas que legalmente tengan la custodia del enfermo a 
fin de que se hagan cargo, en caso de ausencia de éstas, el probable infractor se pondrá a disposición de las 
autoridades del sector salud, a fin de que se le proporcione la ayuda asistencial que se requiera en cada caso. 
 
La persona que reciba la custodia del infractor será responsable de dar aviso a las autoridades del comportamiento 
ilegal que mantenga el infractor. La omisión de dar aviso será motivo de responsabilidad en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 
 
Artículo 34. Cuando alguna de las partes no hable español, se trate de una persona con discapacidad auditiva o 
pertenezca a una comunidad o pueblo indígena, el Juez Cívico o Procurador Social, nombrará un traductor o intérprete, 
de preferencia mayor de edad, en forma gratuita, para llevar a cabo el desarrollo del procedimiento. 
 
Artículo 35. En caso de que el probable infractor sea extranjero, una vez presentado ante el Juez Cívico, deberá 
acreditar su legal estancia en el país, si no lo hace, se dará aviso a las autoridades migratorias para los efectos que 
procedan, sin perjuicio de iniciar la audiencia de calificación imponiendo las sanciones administrativas a que haya 
lugar. 
 
Artículo 36. En el caso de que el probable infractor sea menor de edad, el Juez Cívico o Procurador Social enterará a 
quien tenga la legal custodia a efecto de que se constituya en el lugar en donde se encuentre el infractor y en presencia 
de él, previa realización de la audiencia de calificación, aplicará cualquiera de las medidas correctivas siguientes:  
 

I. Amonestación verbal o por escrito;  
 

II. Reconvención; 
 

III. Multa, la cual será determinada en días de salario mínimo general diario vigente en la zona;  
 

IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas; o  
 

V. Servicio en favor de la comunidad, en todo caso deberá contarse siempre con el consentimiento escrito de 
quien ejerza legalmente la custodia del menor.  

 
El menor probable infractor, deberá permanecer en la sección que para tal efecto se habilite en el Juzgado Cívico, en 
tanto acude quien tenga legalmente la custodia. 
 
Quien ejerza la vigilancia del menor probable infractor durante su permanencia en el juzgado deberá reportar cualquier 
comportamiento ilegal que este realice. La omisión de reportarlo será motivo de responsabilidad en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 
 
Artículo 37. En la audiencia, en presencia del probable infractor y el abogado que le brinde asistencia jurídica, el Juez 
llevará a cabo las siguientes actuaciones:  
 

I. Dará lectura a la boleta de remisión, en caso de que exista detención por parte de un elemento de policía;  
 

II. Informará al probable infractor de los hechos de los que se le acusa;  
 

III. Dará el uso de la voz al presunto infractor para manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas 
de que disponga, por sí o por medio de su defensor;  
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IV. En caso de que el Juez lo estime conveniente, podrá solicitar la declaración del elemento de policía que tuvo 
conocimiento de los hechos; y  

 
V. Resolverá sobre la responsabilidad del probable infractor. 

 
Artículo 38. En la audiencia de calificación el Juez Cívico o el Procurador Social, le informará al probable infractor del 
derecho que tiene a comunicarse con persona de su confianza que le asista y le oriente. 
 
Artículo 39. Si el probable infractor solicita comunicarse con persona que le asista y oriente, el Juez Cívico o el 
Procurador Social suspenderán la audiencia de calificación, dándole las facilidades necesarias y concediendo un plazo 
que no excederá de dos horas, para que se presente el defensor o la persona solicitada. 
 
En el caso de que no cuente con quien le brinde asistencia jurídica o persona de su confianza, se le nombrará un 
abogado que le brinde la asistencia correspondiente.  
 
Artículo 40. El Juez Cívico Municipal remitirá por oficio al Ministerio Público de los hechos de que tenga conocimiento 
con motivo de sus funciones y que pudieran constituir delito. 
 
Artículo 41. El Juez Cívico remitirá de inmediato a la Fiscalía competente los hechos de que tenga conocimiento con 
motivo de sus funciones y que pudieran constituir delito. 
 

Capítulo XI 
De la audiencia de calificación 

 
Artículo 42. El procedimiento para la audiencia de calificación será oral y público, pudiendo ser privado cuando el Juez 
Cívico o Procurador Social, así lo determinen. Tendrá el carácter de sumario concretándose a una sola audiencia, 
pudiendo ésta ser prorrogada por una sola ocasión. Una vez desahogada, se integrarán la boleta de presentación y el 
acta de resolución, el acta de liberación o el acta de improcedencia según corresponda, que serán firmadas por los 
que intervengan en la misma.  
 
Artículo 43. La audiencia de calificación se iniciará elaborándose la boleta de presentación y emitiendo el médico 
responsable su dictamen respecto al estado físico y de salud en que es presentado el probable infractor, continuando 
con la declaración del elemento policíaco que haya practicado la detención o presentación del probable infractor.  
 
Dicho servidor público deberá justificar la presentación, si no lo hace podrá incurrir en responsabilidad en los términos 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, sin perjuicio de las demás leyes 
y procedimientos aplicables. 
 
Cuando no se justifique, el Juez Cívico o Procurador Social elaborará el acta de improcedencia respectiva en tres 
tantos, una para el presentado, una para el superior jerárquico del personal policial y otra para integrar el archivo 
respectivo. 
 
Artículo 44. El Juez Cívico o el Procurador Social le concederá el uso de la voz al probable infractor para que manifieste 
lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas por sí, por persona de su confianza o por medio del abogado que le 
brinde asistencia jurídica. 
 
Artículo 45. Para comprobar la responsabilidad o inocencia del probable infractor, se podrán ofrecer como medio de 
prueba cualquiera de los previstos en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. 
 
Artículo 46. Si fuere necesaria la presentación de nuevas pruebas o no fuera posible en este momento desahogar las 
aceptadas, el Juez Cívico o Procurador Social, suspenderán la audiencia de calificación y fijará día y hora para su 
continuación que no deberá exceder de 3 días naturales, dejando en libertad al probable infractor, apercibiendo a las 



      
31 de Octubre de 2022 Gaceta Municipal de Arroyo Seco, 

Querétaro.   
               TOMO II            Nº008 

 
 

pág. 126 

 

partes que de no presentarse se harán acreedoras a alguno de las medidas de apremio contemplados en la presente 
Ley o en su caso, en el reglamento correspondiente. 
 

Capítulo XII 
De las medidas de apremio y correcciones disciplinarias 

 
Artículo 47. Para conservar el orden en el Juzgado Cívico durante la Audiencia de Calificación y de demás diligencias 
a que dé lugar el procedimiento administrativo, el Juez Cívico puede imponer las siguientes correcciones disciplinarias:  
 

I. Amonestación; 
 

II. Multa de 35 a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al Valor Diario, y 
 

III. Arresto hasta por 36 horas, el cual puede ser inconmutable atendiendo a la intencionalidad, alteración del 
orden social de la conducta y evitar así la reincidencia de la misma.  
 

Cuando se acumulen sanciones, correcciones disciplinarias o medidas de apremio, cada una se cumplirá por separado, 
dejando registro detallado de cada procedimiento. 
 
Artículo 48. Los Jueces Cívicos y Procuradores Sociales, a fin de hacer cumplir sus órdenes y resoluciones, podrán 
hacer uso de las siguientes medidas de apremio: 
 

I. Amonestación; 
 

II. Multa de 35 a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al Valor Diario; 
 

III. Auxilio de la fuerza pública, y  
 

IV. Arresto hasta por 36 horas. 
 

Capítulo XIII 
De la resolución 

 
Artículo 49. Inmediatamente concluida la audiencia de calificación, el Juez Cívico o el Procurador Social, examinarán 
y valorarán las pruebas presentadas y resolverán fundando y motivando su determinación.  
 
Se asentará en el acta de resolución la sanción administrativa que en su caso se imponga. 
 
Artículo 50. Cuando de la infracción cometida deriven daños y perjuicios que deban reclamarse por otra vía, el Juez 
Cívico o el Procurador Social, en funciones de conciliador, procurará un acuerdo mutuo de las partes y de no llegar a 
éste dejará a salvo sus derechos para ser ejercitados en la vía correspondiente. 
 
El Juez Cívico y el Procurador Social podrán tomar en cuenta estas circunstancias en el momento de determinar la 
sanción por la infracción cometida. 
 
El convenio conciliatorio celebrado entre las partes tendrá efecto de título ejecutivo civil que podrá hacerse valer ante 
las instancias y autoridades competentes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 51. El Juez Cívico y el Procurador Social al momento de imponer la sanción harán saber al infractor de los 
medios de defensa con que cuenta para impugnar dicha resolución.  
 
Artículo 52. Emitida la resolución, el Juez Cívico o el Procurador Social, notificará personalmente al probable infractor 
y al ofendido, si los hubiere o estuviera presente.  
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Las resoluciones de responsabilidad que emita el Juez Cívico o el Procurador Social, en ejercicio de sus funciones, se 
notificarán personalmente al infractor para que dé cumplimiento a la misma; en caso de negativa injustificada, el Juez 
Cívico o el Procurador Social, solicitarán por escrito a la Dependencia encargada de las Finanzas Públicas, la ejecución 
de la misma en los términos de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro. El Juez Cívico o el 
Procurador Social, deberán acompañar al escrito de petición la resolución que dio origen a dicha obligación por parte 
del infractor. 
 
Artículo 53. Las autoridades de distintos órdenes de gobierno podrán prestar auxilio a los Juzgados Cívicos, en el 
ámbito de su competencia, a efecto de que sus resoluciones sean acatadas y cumplidas. 
 
Artículo 54. Si el probable infractor resulta no ser responsable, el Juez Cívico o el Procurador Social, ordenarán 
inmediatamente la elaboración del acta de improcedencia autorizando su libertad inmediata.  
 
Esta posibilidad subsistirá durante todo el tiempo que dure el arresto.  
 
Para la imposición de la sanción, el arresto se computará desde el momento de la presentación del infractor.  
 
Artículo 55. En el caso de las personas a quienes se les haya impuesto multa, opten por impugnarla por los medios 
de defensa establecidos, el pago que se hubiese efectuado se entenderá bajo protesta.  
 
Artículo 56. Los municipios, procurarán de implementar un sistema de información donde se verificarán los 
antecedentes de los infractores para efectos de la individualización de las sanciones, tomando en cuenta su 
reincidencia exclusivamente respecto a infracciones. 
 

Capítulo XIV 
Del procedimiento por queja 

 
Artículo 57. Cualquier particular podrá presentar quejas ante el Procurador Social, por hechos constitutivos de 
probables infracciones en materia cívica, de forma oral, por escrito o a través de medios electrónicos, ópticos o 
cualquier otra tecnología. 
 
En todos los casos, la queja debe contener nombre y domicilio de las partes, relación de los hechos motivo de la queja, 
las pruebas que dan sustento al motivo de su queja, correo electrónico para recibir notificaciones y firma del quejoso.  
 
Artículo 58. El derecho a formular la queja se extingue en quince días naturales, contados a partir de la comisión de 
la probable infracción o de que el quejoso tuvo conocimiento de la misma.  
 
Cualquier falsedad en la formulación de la queja ante la autoridad será sancionada de conformidad con lo establecido 
en el Código Penal para el Estado de Querétaro.  
 
Artículo 59. El Procurador Social considerará los elementos contenidos en la queja y, si lo estima procedente, notificará 
al quejoso y al probable infractor para que se presenten a la audiencia, la que deberá de celebrase dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes. De lo contrario, declarará la improcedencia y notificará al quejoso.  
 
La notificación se sujetará a las formalidades previstas en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de 
Querétaro y deberá contener los siguientes elementos:  
 

I. Número de folio;  
 

II. El domicilio y teléfono de las oficinas del Juzgado Cívico, nombre, cargo y firma de la autoridad que lo emite;  
 

III. Nombre y domicilio del probable infractor;  
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IV. Una descripción sucinta de la presunta infracción que se imputa, así como aquellos datos que pudieren 
interesar para los fines del procedimiento;  

 
V. Día, mes año y hora para la celebración de la audiencia; y  

 
VI. Nombre y firma de la persona que lo recibe.  

 
Artículo 60. En caso de que el quejoso no se presentare a la audiencia, se desechará su queja, y si el probable 
infractor no compareciera a la audiencia, el Procurador Social hará uso de las medidas de apremio a las que hace 
referencia este Reglamento, apercibiéndolo de que su inasistencia injustificada será motivo de aplicación de una 
medida y una nueva citación. 
 
Artículo 61. El Procurador Social iniciará la audiencia en presencia del quejoso y del probable infractor, y llevará a 
cabo las siguientes actuaciones: 
 

I. Dará lectura a la queja; 
 

II. Otorgará el uso de la palabra al quejoso para que ofrezca las pruebas respectivas; 
 

III. Otorgará el uso de la palabra al probable infractor para que formule las manifestaciones que estime 
convenientes y ofrezca pruebas en su descargo; 
 

IV. Desahogará las pruebas de inmediato; y 
 

V. Considerando los elementos que consten en el expediente, resolverá en la misma audiencia sobre la 
responsabilidad del probable infractor. 

 
Se admitirán como pruebas la confesional, documental pública y privada, pericial, testimonial, fotografías, grabaciones 
de audio y video y las demás que conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro 
resulten aplicables. 
 
Cuando la presentación de las pruebas ofrecidas dependiera del acto de alguna autoridad, el Procurador Social 
suspenderá la audiencia, la cual deberá reanudarse dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, a partir de que las 
reciba. 
 
En ese caso, el Procurador Social requerirá a la autoridad de que se trate para que facilite esas pruebas y señalará el 
plazo para cumplir el requerimiento. 
 
El Procurador Social hará saber a las partes que en cualquier momento podrán conciliar. 
 
Artículo 62. Cuando el Procurador Social detecte o se percate de la probable existencia de una infracción flagrante, 
procederá en lo conducente y lo turnará al Juez Cívico. 
  
Artículo 63. Si las partes en conflicto no llegaren a una conciliación de lo actuado ante el Juez Cívico Municipal, éste 
dictará su resolución fundada y motivada, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el presente Reglamento. 
 

Capítulo XV 
De las sanciones administrativas 

 
Artículo 64. Las infracciones cometidas de conformidad a lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento, serán 
sancionadas por los Jueces Cívicos o Procuradores Sociales, en su caso, sin perjuicio de la responsabilidad que 
conforme a las leyes comunes corresponda al infractor.  
 
Para los efectos de este Reglamento, las sanciones administrativas aplicables podrán consistir en: 
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I. Multa;  

 
II. Arresto hasta por treinta y seis horas; y  

 
III. Trabajo a favor de la comunidad.  

 
IV. Derogado.  

 
Las sanciones a los infractores de este Reglamento, se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, 
fiscal, civil o penal en la que pudieran incurrir.  
 
Después de transcurridos veinte días hábiles siguientes a partir de la notificación de la resolución administrativa en la 
que se imponga el trabajo a favor de la comunidad, se podrán aplicar las medidas de apremio conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables a fin de asegurar el cumplimiento de la sanción.  
 
Artículo 65. Se consideran actividades de trabajo en favor de la comunidad las siguientes:  
 

I. Sembrar árboles o plantas;  
 

II. Limpiar, pintar o restaurar vialidades, centros públicos, de educación, de salud o de servicios;  
 

III. Realizar de obras de ornato en espacios públicos de uso común;  
 

IV. Realizar de obras de balizamiento o reforestación en espacios públicos de uso común;  
 

V. Cumplir con medidas para mejorar la convivencia comunitaria; y  
 

VI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Los trabajos en favor de la comunidad podrán prestarse para tanto en instituciones públicas como privadas.  
 
Los trabajos a favor de la comunidad en ningún caso se desarrollarán en forma denigrante y no podrán afectar la salud, 
integridad y dignidad humana del infractor.  
 
Artículo 66. Las medidas para mejorar la convivencia cotidiana son acciones dirigidas a infractores, que buscan 
contribuir en las causas subyacentes que originan las conductas conflictivas y antisociales, a través de programas, 
acciones y actividades diseñadas para corregir de forma positiva el comportamiento del infractor.  
 
El acuerdo por medio del cual se establezcan medidas para mejorar la convivencia cotidiana podrá contener: 
 

I. El programa o acción;  
 

II. El número de sesiones;  
 

III. La institución a la que se canaliza al infractor; y  
 

IV. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Corresponderá al Juez Cívico Municipal realizar el seguimiento y evaluación de las medidas cívicas impuestas al 
infractor, con el objetivo de determinar su impacto social en la modificación del comportamiento positivo, la cultura de 
la paz y la reconstrucción del tejido social.  
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Artículo 67. Las autoridades encargadas de llevar a cabo los programas de trabajo en favor de la comunidad se 
coordinarán con el Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el Estado de Querétaro para la 
implementación de los programas para ejecutar las medidas para mejorar la convivencia cotidiana.  
 
Artículo 68. Los programas para ejecutar las medidas para mejorar la convivencia cotidiana podrán consistir en las 
acciones siguientes:  
 

I. Brindar asistencia en instituciones culturales y educativas públicas;  
 

II. Apoyar en la realización de eventos deportivos;  
 

III. Promover acciones que favorezcan la salud pública;  
 

IV. Difundir información tendiente a prevenir conductas que constituyan faltas administrativas y delitos;  
 

V. Brindar apoyo en instituciones de asistencia social pública o privada;  
 

VI. Ejecutar acciones que favorezcan el medio ambiente;  
 
VII. Auxiliar en acciones relacionadas con la movilidad;  

 
VIII. Apoyar en actividades compatibles que resulten en una utilidad pública;  
 

IX. Apoyar en actividades de bomberos o Cruz Roja que no impliquen riesgo a su persona;  
 

X. Vigilar en inmuebles o espacios públicos, conforme a las instrucciones que reciban por parte de la autoridad 
correspondiente;  

 
XI. Colaborar en acciones de grupos de voluntarios u organizaciones civiles de asistencia y apoyo social; y  

 
XII. Las demás que dispongan los programas registrados y establecidos para el efecto.  

 
Artículo 69. Cuando se determine la imposición de la sanción correspondiente al trabajo en favor de la comunidad, 
está se hará incorporando al infractor a alguno de los programas que previamente se encuentren registrados ante el 
Juzgado Cívico correspondiente.  
 
En este caso, el Juez Cívico pondrá al infractor a disposición de la institución encargada de llevar a cabo el programa.  
 
Las instituciones encargadas de llevar a cabo los programas de trabajo en favor de la comunidad, deberán contar con 
un registro de las horas que el infractor ha cumplido en el programa correspondiente e informar al Juez Cívico una vez 
que se hayan cumplimentado las horas impuestas.  
 
Los responsables del programa que omitan, simulen o falseen los registros e informes al juez cívico, serán sancionados 
en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro y demás correspondientes, 
en su caso, se dará vista al ministerio público para la investigación del delito que corresponda.  
 
Si el responsable es un particular, y obtiene cualquier tipo de beneficio por las mismas conductas o favorece 
indebidamente al infractor, será separado del programa y se dará aviso al Ministerio Público.  
 
Si el infractor no cumple con las horas impuestas, la instancia encargada del programa informará al Juez Cívico, quien 
podrá aplicar las sanciones que correspondan en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 70. Para la determinación de la sanción, la autoridad competente fundará y motivará su resolución, debiendo 
tomar en cuenta las siguientes circunstancias:  
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I. La gravedad de la infracción o la falta administrativa;  

 
II. Si se causó daño a algún bien o servicio público;  

 
III. Si hubo oposición o agresión en contra de la autoridad que ejecutó la detención;  

 
IV. Si se puso en peligro la integridad de alguna persona o los bienes de terceros;  

 
V. La gravedad y consecuencias de la alteración del orden en la vía pública o en algún evento o espectáculo;  

 
VI. Las características personales, sociales, culturales y económicas del infractor; y  

 
VII. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la ejecución de la falta.  

 
En los casos de reincidencia, el Juez Cívico o el Procurador Social preferentemente impondrán como sanción el trabajo 
en favor de la comunidad.  
 
Se entiende por reincidencia la comisión de infracciones contenidas en el presente Reglamento por dos o más veces, 
en un periodo que no exceda de seis meses.  
 
Cuando el infractor se haya ostentado como funcionario o servidor público de cualquier nivel y ámbito, acreditándolo o 
no, para evitar ser sancionado por la comisión de una infracción, se notificará del procedimiento a la Fiscalía para que 
proceda a la investigación correspondiente y en su caso, al órgano de control interno o disciplinario competente. 
 
Artículo 71. Cuando la infracción sea cometida por una persona que padezca una notoria incapacidad mental, se 
podrá reclamar la reparación del daño que en su caso se hubiese causado, a quienes legalmente la tengan bajo su 
custodia.  
 
Artículo 72. Las personas discapacitadas serán sancionadas por las infracciones que cometan, si su discapacidad no 
influyó en forma determinante sobre su responsabilidad en los hechos. 
  
Artículo 73. Cuando una infracción se ejecute con la intervención de dos o más personas y no constare la forma en 
que dichas personas actuaron, pero sí su participación en el hecho, a cada una se le aplicará la sanción que para la 
infracción señale este Reglamento. 
 
El Juez Cívico o Procurador Social, en su caso, podrá aumentar la sanción sin rebasar el límite máximo señalado para 
la infracción cometida, sólo si de la audiencia de calificación se determina que los infractores actuaron en grupo para 
cometer la infracción. 
 
Artículo 74. Cuando con una sola conducta se cometan varias infracciones, el Juez podrá imponer la sanción máxima 
aplicable, pudiendo aumentarse hasta en una mitad más sin que, en ningún caso, exceda de treinta y seis horas de 
arresto.  
 
Cuando con diversas conductas se cometan varias infracciones, el Juez impondrá la sanción de la que merezca la 
mayor, pudiendo aumentarse con las sanciones que este Reglamento señala para cada una de las infracciones 
restantes, siempre que tal acumulación no exceda el máximo establecido para el arresto. 
 
Artículo 75. Cuando las conductas sancionadas por este Reglamento sean cometidas en cumplimiento de órdenes 
emitidas por aquellos de quienes se tenga dependencia laboral o económica, se impondrá la sanción correspondiente 
y girará el citatorio respectivo a quien hubiese emitido la orden. Tratándose de personas morales, se requerirá la 
presencia del representante legal y en este caso sólo podrá imponerse como sanción la multa. 
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Artículo 76. La imposición de multas se fijará teniendo como base las Unidades de Medida y Actualización al valor 
diario vigente al momento de cometer la infracción, conforme a las circunstancias establecidas en el presente 
Reglamento que deberán ser valoradas por el Juez o Procurador Social correspondiente. 
 
Artículo 77. Siempre que los actos cometidos por el infractor en el interior del Juzgado Cívico constituyan un delito, el 
Juez Cívico o Procurador Social, en su caso, deberá inmediatamente ponerlo a disposición del Ministerio Público, 
mediante oficio, anexando a la bitácora el informe que detalle las circunstancias de modo tiempo y lugar de los hechos.  
 
Artículo 78. Si las infracciones se cometen en bienes muebles, lugares o establecimientos donde se desarrollen 
actividades o presten servicios, domicilios particulares, o cualquier tipo de inmueble; las autoridades administrativas 
podrán realizar las visitas domiciliarias necesarias, en términos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado 
de Querétaro, debiendo observar lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Capítulo XVI 
Del Desechamiento y el Sobreseimiento 

 
Artículo 79. El desechamiento es la determinación de no inicio del procedimiento por alguna de las causas siguientes: 
 

I. Por inexistencia de falta administrativa, cuando sea puesto a la consideración del Juez Cívico y de la propia 
exposición de los hechos no se desprenda la posible comisión de una falta administrativa. 
 

II. Por la inexistencia de responsabilidad cuando sea puesto a consideración del Juez Cívico y de la propia 
exposición de los hechos no se desprenda la participación directa o indirecta de la persona señalada como 
infractor. 

 
Artículo 80. El sobreseimiento es la determinación por la que se concluye un asunto sin haber agotado el 
procedimiento por alguna de las siguientes causas: 
 

I. Por desistimiento de la parte quejosa, cuando esta acuda de manera libre y espontánea ante el Juez Cívico y 
manifieste su desistimiento de la queja presentada. 
 

II. Por cumplimiento del acuerdo contenido en un convenio conciliatorio. 
 
No procederá el desistimiento de la parte quejosa cuando existan indicios de violencia. 
 

Título Quinto 
De la Función Policial en el Ámbito de la Justicia Cívica y la Justicia Cotidiana 

 
Capítulo XVII 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 81. La actuación de los elementos de la policía municipal se orientará en el enfoque de proximidad para la 
atención temprana de conflictos en el lugar de los hechos entre dos o más partes. 
 
Artículo 82. El personal policial tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Prevenir la comisión de infracciones, mantener la seguridad y el orden públicos, así como la tranquilidad de 
las personas; 
 

II. Implementar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, cuando legalmente procedan; 
 

III. Arrestar y presentar ante el Juez Cívico a los infractores en términos del presente Reglamento y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 
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IV. Extender y notificar citatorios, así como ejecutar ordenes de presentación que se dicten con motivo de los 
procedimientos contemplados en Ley, este Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 

V. Aplicar los mecanismos alternativos de solución de conflictos relacionados a la justicia cotidiana en el ámbito 
social y comunitario, para que las partes celebren ante su intervención convenios conciliatorios, en los términos 
establecidos en este Reglamento, y 

 
VI. Determinar e imponer las infracciones y calificar las sanciones, en los casos que resulte procedente, derivadas 

de la comisión de las faltas administrativas y emitir las boletas de infracción, así como entregar al infractor el 
ejemplar de la boleta de infracción correspondiente, de conformidad con el presente Reglamento y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. Las sanciones que apliquen los elementos de policía consistirán únicamente 
en amonestación o multa. 
 

Artículo 83. El personal policial, cuando no presencien la comisión de una infracción administrativa, estarán 
capacitados para actuar escuchando y dialogando con las partes, para entender el conflicto y desactivar su 
escalamiento aplicando los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el lugar de los hechos cuando así lo 
permita la situación, para imponer la sanción correspondiente o para remitir a las partes o al probable infractor ante el 
Juzgado Cívico. 

Capítulo XVIII 
De los Convenios Conciliatorios 

 
Artículo 84. En la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el Policía podrá hacer constar 
los acuerdos que establezcan las partes a través de un convenio conciliatorio. 
 
El policía explicará a las partes en qué consiste el alcance del convenio adoptado y la definitividad y obligatoriedad del 
mismo una vez sancionado por la autoridad correspondiente. 
 
El convenio conciliatorio tiene por objeto: 
 

I. La solución pacífica del conflicto, así como la reparación de daño; 
 

II. Obtener la manifestación de los participantes de no reincidir en conductas que den motivo a un nuevo conflicto; 
y 

 
III. Fomentar la percepción general de tranquilidad, paz y seguridad en la comunidad. 

 
En el convenio conciliatorio se establecerá el término para el cumplimiento de lo señalado en la fracción I de este 
numeral, así como para los demás acuerdos que asuman las partes. 
 
Artículo 85. El convenio conciliatorio deberá contener las siguientes formalidades y requisitos: 
 

I. Lugar y fecha de la celebración; 
 

II. Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de cada una de las partes; 
 

III. En el caso de las personas morales, se acompañará como anexo, el documento con el que el la persona 
apoderada o representante legal de la persona mediada de que se trate, acreditó su personalidad; 
 

IV. Los antecedentes del conflicto entre las partes que los condujeron a utilizar los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos; 
 

V. Un capítulo de declaraciones, si las personas mediadas lo estiman conveniente; 
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VI. Una descripción de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieren acordado las partes mediadas; así 
como el lugar, la forma y el tiempo en que estas deben cumplirse; 
 

VII. Las firmas o huellas dactilares, en su caso, de las partes; 
 

VIII. Nombre, firma y datos de identificación del agente de la Policía que intervino en la aplicación del mecanismo 
alternativo de solución de conflictos, así como la manifestación de dar fe de la celebración del convenio 
correspondiente; y 
 

IX. Número o clave del registro. 
 
El convenio conciliatorio se redactará al menos por triplicado, en todo caso se deberá procurar que, con independencia 
del número de ejemplares, uno será remitido al Procurador Social y cada una de las partes reciba un ejemplar como 
constancia. 
 
El convenio conciliatorio se someterá a la consideración del Procurador Social, quien en su caso lo elevará a resolución 
administrativa y calificará la legalidad de su contenido. 
 
Artículo 86. Las partes podrán celebrar convenios conciliatorios ante los elementos de policía, cuando se trate de la 
comisión de las infracciones administrativas contenidas en los artículos 7, fracciones I y II; 8; fracciones I, III, V y VI; 
9, fracciones VIII, XIII, XIV y XV; artículo 11 fracciones V y VI; y artículo 12, fracción II, del presente Reglamento. 
 
Artículo 87. Los convenios conciliatorios serán instrumentos públicos que harán prueba plena y tendrán aparejada 
ejecución, en términos de lo dispuesto en este Reglamento, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Querétaro y demás disposiciones aplicables. 
 
Para su validez, en todo convenio conciliatorio que tenga por objeto la reparación del daño, se hará constar la forma 
en que se garantice su cumplimiento, a través de alguna de las formas previstas en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Capítulo XIX 
De la aplicación de sanciones derivadas de la comisión de faltas administrativas 

 
Artículo 88. En caso de la comisión de las infracciones contempladas en el artículo 9, fracciones I, II, III y VI; artículo 
11 fracciones I, III y IV del presente reglamento, los elementos de la Policía estarán facultados para la determinación 
e imposición de las infracciones, así como la calificación de las sanciones que consistirán únicamente en amonestación 
o multa, de conformidad con el presente Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 89. Para cada infracción impuesta por el personal policial, de las señaladas en el artículo anterior, se aplicarán 
las sanciones correspondientes en el presente Reglamento, considerando lo siguiente: 
 

I. La gravedad de la infracción, las circunstancias en las que se cometió ésta, las condiciones económicas del 
infractor, la reincidencia de éste en la comisión del acto u omisión que la motiva, así como cualquier otro 
elemento relacionado con la falta administrativa; 
 

II. Deberá fundar y motivar debidamente la resolución a través de la cual imponga sanciones, tomando en cuenta 
los agravantes del caso; y 

 
III. Las demás que establezca este Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 90. Las sanciones derivadas de la comisión de una falta administrativa señalada en este Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, serán impuestas por elementos de la Policía que tenga conocimiento de su comisión, 
haciéndose constar a través de boletas seriadas o recibos emitidos por los equipos electrónicos portátiles, autorizadas 
por la autoridad competente, bajo los siguientes requisitos mínimos: 
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I. Fundamento jurídico que contemple la infracción cometida, así como su respectiva sanción; 
 

II. Fecha, hora, lugar y descripción del hecho materia de la conducta infractora; 
 

III. Nombre y domicilio contenidos en la identificación oficial del infractor; y 
 

IV. Nombre, número de identificación, adscripción, firma autógrafa o electrónica del elemento de policía que tenga 
conocimiento y, de ser posible, fotografías que demuestren la infracción cometida. 

 
Cuando sea posible, el elemento de policía para imponer la sanción respectiva, podrá solicitar la intervención del Juez 
Cívico correspondiente, utilizando los medios electrónicos o informáticos de que disponga. 
 
Artículo 91. Las infracciones a este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, que sean detectadas a 
través de equipos y sistemas tecnológicos, serán impuestas por el elemento de policía, lo cual se hará constar en 
boletas seriadas autorizadas por la autoridad competente. 
 
Los hechos que consten en los documentos emitidos por la policía de proximidad, así como aquellos que obren en los 
expedientes o bases de datos que lleven o tengan acceso, a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos o 
magneto ópticos, podrán servir para motivar las resoluciones que emita el policía. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Segundo. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente a la fecha de la primera de las publicaciones 
mencionadas en el artículo transitorio anterior. 
 
Dado en el Municipio de Arroyo Seco, Querétaro, Qro., a los 30 días del mes de Septiembre del año 2022. 
 
 

 
Ing. Vicente Salvador Compeán 

Secretario del Ayuntamiento 
de Arroyo Seco, Qro. 

 
La Profra. Ofelia del Castillo Guillen, Presidenta Municipal Constitucional de Arroyo Seco, Qro., en el ejercicio de lo 
dispuesto por el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, expido y promulgo el presente 
Reglamento de Justicia Cívica y Cotidiana del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro, en el Palacio de Gobierno 
Municipal, sede oficial de la Presidencia Municipal de Arroyo Seco, Qro., a los 30 treinta días del mes de septiembre 
del año 2022 dos mil veintidós, para su publicación y debida observancia. 

 
 

Profra. Ofelia del Castillo Guillén 
Presidenta Municipal, Constitucional 

de Arroyo Seco, Qro. 

 
 

Ing. Vicente Salvador Compeán 
Secretario del Ayuntamiento 

de Arroyo Seco, Qro. 
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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 REGLAMENTO DE JUSTICIA 
CÍVICA Y COTIDIANA DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, solicita al Órgano de Gobierno manifiesten 
el sentido de su voto, quienes en uso de sus facultades resuelven APROBAR la propuesta en turno con 09 (NUEVE) 
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. 
 

CERTIFICO 
 

EL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO, QRO., MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 11 DE 
OCTUBRE DE 2022, DONDE SE APROBÓ EL SIGUIENTE PUNTO: APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO PARA 
CELEBRACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO Y EL 
GOBIERNO FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DEL BIENESTAR SUCURSAL ARROYO SECO. 
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. APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO PARA CELEBRACIÓN Y FIRMA 
DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO Y EL GOBIERNO FEDERAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DEL BIENESTAR SUCURSAL ARROYO SECO  
 
Ahora bien, el Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las formalidades esenciales del 
procedimiento para votar: APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO PARA CELEBRACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO DE 
COMODATO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO Y EL GOBIERNO FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL BANCO DEL BIENESTAR SUCURSAL ARROYO SECO, 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. 

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

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 26 DE 
OCTUBRE DE 2022, DONDE SE APROBARON LOS SIGUIENTES PUNTOS: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN DEL ANTEPROYECTO DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y 
CONSTRUCCIÓN, APLICABLES AL EJERCICIO FISCAL 2023 Y PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN 
DEL DICTAMEN DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL USO, MANEJO Y CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR 
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 DEL DICTAMEN DEL 
ANTEPROYECTO DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN, APLICABLES AL 
EJERCICIO FISCAL 2023. 
 

ANTEPROYECTO 
TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN 2023 

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. 
 

 
 

TIPO 

 
 

DESCRIPCIÓN 

VALOR CATASTRAL 

UNITARIO ($/m2) 

0301 RUDIMENTARIO PROVISIONAL $                   700 

0302 INDUSTRIAL ECONOMICO $                1,490 

0303 INDUSTRIAL ECONOMICO MEDIANO $                3,130 

0304 INDUSTRIAL MEDIANO $                4,780 

0305 INDUSTRIAL MEDIANO CALIDAD $                5,970 

0306 INDUSTRIAL CALIDAD $                7,160 

0307 INDUSTRIAL CALIDAD LUJO $                8,620 

0308 INDUSTRIAL LUJO $              10,080 

0309 ANTIGUO TIPICO $                1,950 

0310 ANTIGUO TIPICO COMUN $                2,620 

0311 ANTIGUO COMUN $                3,280 

0312 ANTIGUO COMUN NOTABLE $                5,190 

0313 ANTIGUO NOTABLE $                7,090 

0314 ANTIGUO NOTABLE REELEVANTE $              10,370 

0315 ANTIGUO REELEVANTE $              13,650 

0316 MODERNO ECONOMICO $                2,720 

0317 MODERNO ECONOMICO MEDIANO $                4,720 

0318 MODERNO MEDIANO $                6,720 

0319 MODERNO MEDIANO CALIDAD $                8,700 
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0320 MODERNO CALIDAD $              10,680 

0321 MODERNO CALIDAD LUJO $              12,550 

0322 MODERNO LUJO $              14,420 

0323 ALBERCA $                6,540 

0324 CANCHA DEPORTIVA $                1,520 

ANTEPROYECTO 

TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO PARA PREDIOS RÚSTICOS 2023 

VALOR UNITARIO POR HECTÁREA BASE 

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. 

 

 
 

MUNICIPIO 

 
 

DESCRIPCIÓN 

PROPUESTA 

VALOR CATASTRAL 

UNITARIO ($/ha) 

03 ARROYO SECO $                            450,000 

 

ANTEPROYECTO 

TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO PARA PREDIOS URBANOS 2023 

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. 
 

SECTOR VIALIDAD O ZONA 
TRAMO DE VIALIDAD 

VALOR 

CATASTRAL 

UNITARIO 

($/m2) 
DE LA VIALIDAD HASTA LA VIALIDAD 

SECTOR 01 ARROYO SECO    
030100101 20 DE NOVIEMBRE TODA TODA $                    100.00 

030100101 ABASOLO CARLOS SEPTIÉN GARCÍA VICENTE GUERRERO $                    120.00 

030100101 ABASOLO VICENTE GUERRERO BENITO JUÁREZ $                    120.00 

030100101 ABASOLO BENITO JUÁREZ HERÓICO COLEGIO MILITAR $                    120.00 

030100101 ABASOLO HERÓICO COLEGIO MILITAR CORREGIDORA $                    100.00 

030100101 ABASOLO CORREGIDORA 20 DE NOVIEMBRE $                    100.00 

030100101 AGUSTÍN MELGAR TODA TODA $                    100.00 

030100101 ALDAMA BENITO JUÁREZ HERÓICO COLEGIO MILITAR $                    230.00 

030100101 ALDAMA HERÓICO COLEGIO MILITAR JOSÉ MA. ARTEAGA $                    160.00 

030100101 ALDAMA JOSÉ MA. ARTEAGA CARRETERA FEDERAL 69 $                    120.00 

030100101 ANDRÉS BALVANERA CARLOS SEPTIÉN GARCÍA FRANCISCO I. MADERO $                    120.00 

030100101 ANDRÉS BALVANERA FRANCISCO I. MADERO VICENTE GUERRERO $                    160.00 

030100101 ANDRÉS BALVANERA VICENTE GUERRERO BENITO JUÁREZ $                    160.00 

030100101 BARRIO DEL BORDO MZA. 47 TODO $                    100.00 

030100101 BARRIO LA LOMA MZAS. 44 43 Y 45 TODO $                    100.00 

030100101 BARRIO LADO NORORIENTE DE MZAS. 49 Y 51 TODO $                    130.00 

030100101 BENITO JUÁREZ CARRETERA FEDERAL 69 MELCHOR OCAMPO $                    190.00 

030100101 BENITO JUÁREZ MELCHOR OCAMPO INDEPENDENCIA $                    190.00 

030100101 BENITO JUÁREZ INDEPENDENCIA IGNACIO ALLENDE $                    300.00 

030100101 BENITO JUÁREZ IGNACIO ALLENDE GALEANA $                    190.00 

030100101 BENITO JUÁREZ GALEANA ABASOLO $                    160.00 

030100101 BENITO JUÁREZ ABASOLO LÍMITE URBANO $                    120.00 

030100101 CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL PANTEÓN Y LA MZA. 23 TODA $                    100.00 

030100101 CALLE SIN NOMBRE LADO NORTE MANZANA 30 TODA $                    100.00 

030100101 CALLE SIN NOMBRE LADO NORTE MANZANA 45 TODA $                    100.00 

030100101 CALLE SIN NOMBRE LADO PONIENTE MANZANA 46 TODA $                    100.00 

030100101 CALLE SIN NOMBRE LADO PONIENTE MANZANA 52 TODA $                    120.00 

030100101 CALLE SIN NOMBRE LADO PTE. MZAS. 48 Y 30 TODA $                    100.00 

030100101 CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS MANZANAS 46 Y 23 TODA $                    100.00 

030100101 CARLOS SEPTIÉN GARCÍA TODA TODA $                    100.00 

030100101 CARRETERA FEDERAL 69 LÍMITE URBANO PTE. ALDAMA $                    100.00 
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SECTOR VIALIDAD O ZONA 
TRAMO DE VIALIDAD 

VALOR 

CATASTRAL 

UNITARIO 

($/m2) 
DE LA VIALIDAD HASTA LA VIALIDAD 

030100101 CARRETERA FEDERAL 69 ALDAMA LÍMITE URBANO OTE. $                    100.00 

030100101 CONSTITUYENTES  DE QUERÉTARO FRANCISCO MÁRQUEZ CARLOS SEPTIÉN GARCÍA $                    100.00 

030100101 CONSTITUYENTES  DE QUERÉTARO CARLOS SEPTIÉN GARCÍA VICENTE GUERRERO $                    120.00 

030100101 CORREGIDORA JUÁREZ URBANO CARETERA JALPAN-RíO VERDE $                    100.00 

030100101 CORREGIDORA CARRETERA FEDERAL 69 ALDAMA $                    120.00 

030100101 CORREGIDORA ALDAMA ABASOLO $                    120.00 

030100101 FERNANDO MONTES DE OCA TODA TODA $                    100.00 

030100101 FRANCISCO I. MADERO TODA TODA $                    100.00 

030100101 FRANCISCO MÁRQUEZ TODA TODA $                    100.00 

030100101 GALEANA LíMITE URBANO CARLOS SEPTIÉN GARCÍA $                    100.00 

030100101 GALEANA CARLOS SEPTIÉN GARCÍA FRANCISCO I. MADERO $                    120.00 

030100101 GALEANA FRANCISCO I. MADERO VICENTE GUERRERO $                    120.00 

030100101 GALEANA VICENTE GUERRERO BENITO JUÁREZ $                    190.00 

030100101 GALEANA BENITO JUÁREZ JOSÉ MA. ARTEAGA $                    190.00 

030100101 GALEANA JOSÉ MA. ARTEAGA CORREGIDORA $                    120.00 

030100101 GALEANA CORREGIDORA 20 DE NOVIEMBRE $                    100.00 

030100101 HERÓICO COLEGIO MILITAR CARRETERA FEDERAL 69 JOSÉ MA. MORELOS $                    190.00 

030100101 HERÓICO COLEGIO MILITAR JOSÉ MA. MORELOS INDEPENDENCIA $                    250.00 

030100101 HERÓICO COLEGIO MILITAR INDEPENDENCIA IGNACIO ALLENDE $                    300.00 

030100101 HERÓICO COLEGIO MILITAR IGNACIO ALLENDE GALEANA $                    250.00 

030100101 HERÓICO COLEGIO MILITAR GALEANA ABASOLO $                    160.00 

030100101 HERÓICO COLEGIO MILITAR ABASOLO LíMITE URBANO $                    120.00 

030100101 IGNACIO ALLENDE BENITO JUÁREZ HERÓICO COLEGIO MILITAR $                    300.00 

030100101 IGNACIO ALLENDE HERÓICO COLEGIO MILITAR JOSÉ MA. ARTEAGA $                    190.00 

030100101 IGNACIO ALLENDE JOSÉ MA. ARTEAGA CORREGIDORA $                    120.00 

030100101 IGNACIO ALLENDE CORREGIDORA 20 DE NOVIEMBRE $                    100.00 

030100101 INDEPENDENCIA BENITO JUÁREZ HERÓICO COLEGIO MILITAR $                    290.00 

030100101 INDEPENDENCIA HERÓICO COLEGIO MILITAR JOSÉ MA. ARTEAGA $                    190.00 

030100101 INDEPENDENCIA JOSÉ MA. ARTEAGA CORREGIDORA $                    100.00 

030100101 JOSÉ HUERTA TODA TODA $                    170.00 

030100101 JOSÉ MA. ARTEAGA TODA TODA $                    160.00 

030100101 JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN TODA TODA $                    170.00 

030100101 JUAN ESCUTIA TODA TODA $                    100.00 

030100101 MELCHOR OCAMPO TODA TODA $                    120.00 

030100101 MIGUEL HIDALGO FRANCISCO I. MADERO VICENTE GUERRERO $                    170.00 

030100101 MIGUEL HIDALGO VICENTE GUERRERO BENITO JUÁREZ $                    170.00 

030100101 OTRAS CALLES LÍMITE URBANO INFRAESTRUCTURA INCOMPLETA $                    100.00 

030100101 PRIVADA BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ HERÓICO COLEGIO MILITAR $                    120.00 

 

 
SECTOR 

 
VIALIDAD O ZONA 

TRAMO DE VIALIDAD VALOR 

CATASTRAL 

UNITARIO 

($/m2) 

 

DE LA VIALIDAD 
 

HASTA LA VIALIDAD 

030100101 PRIVADA FRANCISCO I. MADERO TODA TODA $                    100.00 

030100101 PROL. RAFAEL HUERTA TODA TODA $                    120.00 

030100101 VICENTE GUERRERO ANDRÉS BALVANERA MIGUEL HIDALGO $                    120.00 

030100101 VICENTE GUERRERO MIGUEL HIDALGO LÍMITE URBANO $                    120.00 

 OTRAS LOCALIDADES    
030100601 LAS ALPUJARRAS TODA TODA $                      70.00 

030101101 LA CANTERA TODA TODA $                      70.00 

030104201 MESAS DE AGUA FRÍA TODA TODA $                      70.00 

030106901 EL REFUGIO RESTO TODO $                    100.00 

030106901 EL REFUGIO LíMITE URBANO INFRAESTRUCTURA INCOMPLETA $                      70.00 

030107201 RÍO EL CARRIZAL TODA TODA $                      70.00 

030108301 SANGUIJUELA TODA TODA $                      70.00 

030109101 VEGAS CUATAS EJIDO LAGUNITA Y POCITO SOLARES URBANOS $                      70.00 

030201601 BARRIO DE LOS CANELOS EJIDO CONCÁ SOLARES URBANOS $                    120.00 

030201601 CONCÁ TODO TODO $                    160.00 

030201601 CONCÁ FUNDOS LEGALES CONCÁ I Y II $                    120.00 

030201602 CONCÁ TODO TODO $                    120.00 

030203901 MESAS DE PALO BLANCO TODA TODA $                      70.00 

030207501 SALITRILLO FUNDO LEGAL TODO $                    100.00 

030207502 SALITRILLO TODO TODO $                    100.00 

030207901 SAN ISIDRO TODA TODA $                      70.00 

030210401 EL CRUCERO EJIDO CONCÁ SOLARES URBANOS $                    100.00 

030210501 LAS TRANCAS EJIDO CONCÁ SOLARES URBANOS $                    100.00 
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030302901 EL JARDÍN INFRAESTRUCTURA INCOMPLETA TODO $                      70.00 

030308101 SAN JOSÉ DEL TEPAME TODA TODA $                      70.00 

030400201 LAS ADJUNTAS EJIDO LA FLORIDA Y EL RAYO SOLARES URBANOS $                      70.00 

030400601 LAS ALPUJARRAS TODA TODA $                      70.00 

030401501 CIÉNEGA LA FLORIDA EJIDO LA FLORIDA Y EL RAYO SOLARES URBANOS $                      70.00 

030402001 LA ESCONDIDA DE HIDALGO EJIDO LA FLORIDA Y EL RAYO SOLARES URBANOS $                      70.00 

030402401 LA FLORIDA TODA CON INFRAESTRUCTURA $                    100.00 

030402401 LA FLORIDA TODA INFRAESTRUCTURA INCOMPLETA $                      70.00 

030403401 LA LAGUNITA EJIDO LAGUNITA Y POCITO SOLARES URBANOS $                      70.00 

030405701 EL POCITO EJIDO LAGUNITA Y POCITO SOLARES URBANOS $                      70.00 

030408801 EL TEPOZÁN EJIDO LA FLORIDA Y EL RAYO SOLARES URBANOS $                      70.00 

030500801 EL BARRO EJIDO SANTA MARÍA DE LOS COCOS SOLARES URBANOS $                      70.00 

030506101 PUERTO DE FÁTIMA EJIDO SANTA MARÍA DE LOS COCOS SOLARES URBANOS $                      70.00 

030600301 EL AGUACATE EJIDO EL AGUACATE SOLARES URBANOS $                      70.00 

030600701 AYUTLA TODO TODO $                      70.00 

030601701 EL COYOTE TODA TODA $                      70.00 

030606001 PUERTO AYUTLA TODA TODA $                      70.00 

030610201 LA MAROMA TODA TODA $                      70.00 

030610301 EL NOGAL TODA TODA $                    100.00 

030711501 EL SABINITO EJIDO CONCÁ SOLARES URBANOS $                      70.00 

030712001 AGUA FRIA DE LOS FRESNOS EJIDO AGUA FRÍA DE LOS FRESNOS SOLARES URBANOS $                      60.00 

030803201 LAGUNA DE LA CRUZ EJIDO LAGUNA DE LA CRUZ SOLARES URBANOS $                      70.00 

030806501 PURÍSIMA DE ARISTA TODA CON INFRAESTRUCTURA $                    140.00 

030806501 PURÍSIMA DE ARISTA TODA INFRAESTRUCTURA INCOMPLETA $                      70.00 

030807001 EL REJALGAR EJIDO JALPAN SOLARES URBANOS $                      70.00 

030807401 EL SABINO EJIDO LA TINAJA SOLARES URBANOS $                      70.00 

030815601 LA TINAJA EJIDO LA TINAJA SOLARES URBANOS $                      75.00 

030900901 EL BOSQUE TODA INFRAESTRUCTURA INCOMPLETA $                      70.00 

030903201 LA MOHONERA EJIDO SAN JUAN BUENAVENTURA SOLARES URBANOS $                      70.00 

030908001 SAN JOSÉ DE LAS FLORES EJIDO LA LAGUNA DE LA CRUZ PRO SOLARES URBANOS $                      70.00 

030908201 SAN JUAN BUENAVENTURA EJIDO SAN JUAN BUENAVENTURA SOLARES URBANOS $                      70.00 

030908202 EL QUIRINO EJIDO SAN JUAN BUENAVENTURA SOLARES URBANOS $                      70.00 

039999999 OTRAS LOCALIDADES CON INFRAESTRUCTURA TODAS $                    100.00 

039999999 OTRAS LOCALIDADES INFRAESTRUCTURA INCOMPLETA TODAS $                      70.00 

 

UN PREDIO URBANO 
 
Clave de sector catastral 

Los primeros nueve dígitos de la clave catastral asignada a un predio constituyen la clave del sector 
catastral de ubicación, siendo un identificador semi-geográfico de ubicación en las localidades urbanas. 
La clave de sector catastral se integra de la siguiente manera, en orden secuencial: 

 Primeros dos dígitos: constituye la clave de municipio 

 Primeros cuatro dígitos: constituye la clave de la micro-región 

 Primeros siete dígitos: constituye la clave de la localidad 

 Primeros nueve dígitos: constituye la clave de sector 
Los sectores catastrales constituyen polígonos que además de continuidad topográfica, agrupan 
predios con características homogéneas respecto a su ubicación geográfica. 

Estructura de la tabla de valores unitarios de suelo urbano: 
 

• La primera columna denominada “Sector”, contiene el sector catastral de ubicación del predio. 
 

•  La segunda columna denominada “Vialidad o Zona”, contiene el nombre de una vialidad (avenida, 
calle, boulevard, carretera, camino, etcétera), zona, asentamiento humano (colonia, barrio, 
fraccionamiento, condominio, etapa, desarrollo inmobiliario, etcétera), ejido, comunidad o 
localidad. 

• La tercera columna denominada “Tramo de vialidad – De”, contiene una primera característica 
que delimita la aplicación del valor unitario de suelo: 
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o En el caso de un tramo de vialidad (avenida, calle, boulevard, carretera, camino, etcétera), 
establece: 

 
 La intersección o esquina de inicio de aplicación del valor unitario, o 

 
 Que aplica a Toda la vialidad dentro del sector. 

 
o En el caso de una zona, asentamiento humano (colonia, barrio, fraccionamiento, 

condominio, etapa, desarrollo inmobiliario, etcétera), ejido, comunidad o localidad, puede 
establecer: 

 
 Todo o toda: Aplica a todos los predios ubicados en la zona, asentamiento humano, 

ejido, comunidad o localidad, pero dentro del sector catastral de referencia. 
 

 Alguna característica del predio que es determinante en su valoración, tales como: 
 

 Superficie de terreno: la superficie inicial de terreno del rango de 
aplicabilidad del valor unitario de suelo. 

 
 Uso de suelo real o potencial: el uso de suelo señalado en los planes de 

ordenamiento territorial (habitacional, industrial, comercial, mixto, 
etcétera) o el uso de suelo que se está aplicando al predio. 

 
 Descripción del predio: tales como parcela, solar urbano, macrolote, macro-

predio, unidad privativa, área privativa, etcétera. 
 

 Frente: el predio tiene frente a una vialidad específica, a una zona de 
características panorámicas, como un lago, campo de golf, zona arbolada, 
fairway, mirador, etcétera. 

 
 Infraestructura: en referencia a la infraestructura con que puede contar el 

predio, infraestructura completa, infraestructura incompleta o en breña. 
 

 Ubicación dentro de la zona, asentamiento humano, ejido, comunidad o localidad: puede 
referirse a la fase, sección, etapa o zona; en su caso puede referirse a la sección o zona 
por la denominación de la institución u organismo que realizó la regularización o la 
ejecutó (CORETT, INSUS, COMEVI, INFONAVIT, INDECO, IVEQ, RAN [o el programa 
PROCEDE], etcétera). 

 
 Resto: Aplica a los predios que no se encuentran ubicados con frente a una vialidad o 

tramo de vialidad especificado en el mismo sector catastral o aquellos que no cuentan 
con una característica específica o una ubicación específica en el mismo sector catastral, 
es decir, es de aplicación residual en la zona, asentamiento humano, ejido, comunidad 
o localidad de ubicación del predio. 

• La cuarta columna denominada “Tramo de vialidad – Hasta”, contiene una segunda característica 
que delimita la aplicación del valor unitario de suelo: 
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o En el caso de un tramo de vialidad (avenida, calle, boulevard, carretera, camino, etcétera), 
establece: 

 
 La intersección o esquina de finalización de aplicación del valor unitario, o 

 
 Que aplica a Toda la vialidad dentro del sector. 

 
o En el caso de una zona, asentamiento humano (colonia, barrio, fraccionamiento, 

condominio, etapa, desarrollo inmobiliario, etcétera), ejido, comunidad o localidad, puede 
establecer: 

 
 Todo o toda: Aplica a todos los predios ubicados en la zona, asentamiento humano, ejido, 

comunidad o localidad, pero dentro del sector catastral de referencia. 
  Alguna característica del predio que es determinante en su valoración, tales como: 

 
 Superficie de terreno: la superficie final de terreno del rango de 

aplicabilidad del valor unitario de suelo. 
 

 Uso de suelo real o potencial: el uso de suelo señalado en los planes de 
ordenamiento territorial (habitacional, industrial comercial, mixto, etcétera) 
o el uso de suelo que se está aplicando al predio. 

 
 Descripción del predio: tales como parcela, solar urbano, macrolote, macro-

predio, unidad privativa, área privativa, etcétera. 
 

 Frente: el predio tiene frente a una vialidad específica, a una zona de 
características panorámicas, como un lago, campo de golf, zona arbolada, 
fairway, mirador, etcétera. 

 
 Infraestructura: en referencia a la infraestructura con que puede contar el 

predio, infraestructura completa, infraestructura incompleta o en breña. 
 

 Ubicación dentro de la zona, asentamiento humano, ejido, comunidad o localidad: puede 
referirse a la fase, sección, etapa o zona; en su caso puede referirse a la sección o zona por 
la denominación de la institución u organismo que realizó la regularización o la ejecutó 
(CORETT, INSUS, COMEVI, INFONAVIT, INDECO, IVEQ, RAN [o el programa PROCEDE], 
etcétera). 

 
 Resto: Aplica a los predios que no se encuentran ubicados con frente a una vialidad o tramo 

de vialidad especificado en el mismo sector catastral o aquellos que no cuentan con una 
característica específica o una ubicación específica en el mismo sector catastral, es decir, es 
de aplicación residual en la zona, asentamiento humano, ejido, comunidad o localidad de 
ubicación del predio. 

 
• La quinta columna denominada “Valor unitario catastral 2023 ($/m2)”, contiene el valor unitario de suelo 

(por metro cuadrado de superficie) aplicable al predio. Este valor unitario de suelo, considera las 
características del predio de acuerdo a la descripción establecida en las columnas previas, principalmente 
la ubicación, en referencia al valor unitario de mercado. 
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Procedimiento de asignación del valor unitario de suelo: 

 
1. Ubicar el sector catastral que le corresponda al predio (según los primeros nueve dígitos de su clave 

catastral). 
2. Localizar en la tabla el grupo de valores unitarios que se apliquen en dicho sector catastral. 
3. Determinar si el predio se ubica en una de las vialidades (avenidas, calles, boulevares, carreteras, 

caminos, etcétera) especificadas en la primera columna de los valores unitarios del sector, en este caso: 
3.1. Determinar el tramo de vialidad de ubicación (inicio del tramo en tercera columna y final del 

tramo en cuarta columna) que le corresponda al predio y asignar el valor unitario. 
3.2. Si el tramo aplicable es Todo – Todo o Toda - Toda, asignar el valor unitario correspondiente. 

4. Si el predio no está ubicado en una vialidad (avenida, calle, boulevard, carretera, camino, etcétera) 
especificada, se determina la zona, asentamiento humano (colonia, barrio, fraccionamiento, 
condominio, etapa, desarrollo inmobiliario, etcétera), ejido, comunidad o localidad de ubicación del 
predio: 
4.1. Si la zona, asentamiento humano, ejido, comunidad o localidad no tiene especificación de 

características o ubicación, sólo existe Toda – Toda o Todo – Todo, asignar el valor unitario de suelo 
de éste renglón. 

4.2. En su caso, determinar la característica o ubicación que define al predio respecto al valor 
unitario aplicable, ya sea por rango de superficie, uso de suelo, descripción, frente, o 
infraestructura, utilizando la tercera y cuarta columna para asignar el valor unitario de suelo 
aplicable. 

4.3. En caso de no tener ninguna de las características o ubicación especificada para la zona, 
asentamiento humano, ejido, comunidad o localidad dentro del sector catastral que corresponda, 
asignar el valor unitario de suelo para el Resto. 

5. En caso de que a un predio le sea aplicable dentro del sector de ubicación del mismo, dos o más valores 
unitarios de suelo, asignar al predio el mayor de ellos ya que el valor de los predios responde al mercado 
y éste a las características del predio que lo hacen más atractivo 

 

LINEAMIENTOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 
 
Estructura de la Tabla de Valores Unitarios de Construcción 

 
La primer columna denominada “Tipo” indica una clave de cuatro dígitos, la cual se integra de la siguiente 
manera de forma secuencial: 

 
• Primeros dos dígitos: Corresponden a la clave del municipio. 

• Digitos subsecuentes: Corresponden al tipo de construcción. 
 
La segunda columna denominada “Descripción” nos indica el tipo de construcción.  
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La tercer columna denominada “Valor Catastral Unitario 2022 ($/m2)” indica el valor unitario por metro 

cuadrado de construcción para el ejercicio aplicable. 
 
Grupos de tipos de construcción 

• Especiales 

• Industrial 

• Antiguo 

• Moderno 
 
Criterios: 

 
• Los tipos de construcción se agrupan por elementos constructivos principales, no por la edad o el 

uso de la construcción. 
 

• No necesariamente una construcción debe tener todos los elementos descritos en las tablas 
siguientes, para su clasificación basta que cumpla con la mayoría de los elementos o con los 
principales elementos constructivos (los de mayor costo constructivo). 

 
• Los grupos de construcción se dividen en tipos de construcción principales y tipos de construcción 

secundarios, excepto los tipos especiales que todos son principales. 
 

• En primer término se clasificará en función de los elementos constructivos dentro de los tipos 
principales. 

 
• Cuando una construcción tiene algunos de los elementos constructivos de un tipo principal, pero 

también tiene algunos de los elementos constructivos del tipo principal inmediato superior, se 
clasifica en el tipo secundario intermedio, siempre dentro del mismo grupo. 

 
• Las instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias, no forman parte del 

valor unitario del tipo de construcción, se utilizan exclusivamente como elemento de clasificación. 
 
• La parte inferior de un volado (entendiéndose como volado; el volumen de construcción que 

“vuela” o sale más allá de la pared o elemento estructural que lo sostiene [implica la existencia de 
un volumen de construcción en la parte superior del elemento estructural que “vuela”]), se 
clasificará en uno o dos tipos de construcción inmediatos inferiores al tipo asignado al volumen de 
construcción primordial o construcción existente en la parte superior, dentro del mismo grupo de 
tipos de construcción, dependiendo de la cantidad y calidad de los acabados e instalaciones que lo 
conformen o contenga. 

 
• Los aleros (entendiéndose por aleros; el extremo de una losa, techumbre o elemento estructural 

que sobresale o sale más allá de la pared o elemento que los sostiene, que no tiene un volumen 
de construcción en su parte superior), se clasificarán dos o tres tipos de construcción inmediatos 
inferiores al tipo de construcción asignado al volumen de construcción primordial, dentro del 
mismo grupo de tipos de construcción, dependiendo de la cantidad y calidad de los acabados e 
instalaciones que lo conformen o contenga. 

 
Tipos de construcción principales: 
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Especiales: 
01 Rudimentario provisional 
23 Alberca 
24 Cancha deportiva 
Industiales: 
02 Industrial económico 
04 Industrial mediano 
06 Industrial de calidad 
08 Industrial de lujo 
Antiguos: 
09 Antiguo típico 
11 Antiguo común 
13 Antiguo notable 
15 Antiguo relevante 
Modernos: 
16 Moderno económico 
18 Moderno mediano 
20 Moderno de calidad 
22 Moderno de lujo 
 
Tipos de construcción secundarios: 
Industriales: 
03 Industrial económico mediano 
05 Industrial de mediana calidad 
07 Industrial de calidad-lujo 
Antiguos: 
10 Antiguo típico común 
12 Antiguo comun notable 
14 Antiguo notable relevante 
Modernos: 
17 Moderno económico mediano 
19 Moderno de mediana calidad 
21 Moderno de calidad-lujo 
 
LINEAMIENTOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

 
Calificaciones del estado de conservación de las construcciones: 

• Muy bueno o nuevo 

• Bueno 

• Regular 

• Malo 
• Ruinoso 
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Calificación de Estado de 
Conservación 

Estado de 
Conservación 

Factor de Estado de 
Conservación 

1 Muy bueno o nuevo 1.00 
2 Bueno 0.90 
3 Regular 0.80 
4 Malo 0.65 
5 Ruinoso 0.50 

 

Criterio: 
Estas calificaciones se refieren exclusivamente al estado de conservación de la construcción, por lo 
que no deben calificar la  calidad  constructiva,  diseño arquitectónico, funcionalidad o edad de las 
construcciones (la edad y la calidad constructiva se encuentra considerada en los elementos y 
sistemas constructivos de los tipos de construcción). 

 
(1) Nuevo o muy bueno 

La construcción no requiere reparaciones, la construcción puede ser antigua pero se le ha 
mantenido conservada. 

 
(2) Bueno 

La construcción requiere reparaciones menores, principalmente pintura, resanes de fisuras o 
grietas, e impermeabilización, así como substitución de piezas menores deterioradas en 
herrería, carpintería e instalaciones. 

 
(3) Regular 

La construcción requiere reparaciones importantes de acabados, probablemente reposición de 
pisos o losetas fisuradas, reposición de aplanados o plafones, mantenimiento de carpintería y 
herrería con posible substitución de piezas, mantenimiento de instalaciones eléctricas, 
sanitarias e hidráulicas, con substitución de piezas. 

 
(4) Malo 

La construcción se encuentra muy deteriorada en acabados, con fallas de tipo estructural que 
no ponen en riesgo la estabilidad de la construcción, pero que requieren de reparación 
inmediata. 

 
Se puede utilizar el estado de conservación malo para calificar una construcción en proceso con 
un avance de construcción en el que falten los acabados finales, es decir, pintura, herrería, 
carpinteria, luminarias y accesorios eléctricos, accesorios y muebles de baños, instalaciones 
especiales, elementos accesorios, obras complementarias, etcétera, denominada 
coloquialmente “obra gris”; esto es aplicable excepto para los tipos de construcción (01, 02, 03, 
09, 10, 16 y 17), que carecen de acabados. 
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(5) Ruinoso 
La construcción presenta fallas estructurales que ponen en riesgo la estabilidad de la 
construcción y representa un riesgo para su habitabilidad. Se puede utilizar el estado de 
conservación ruinoso para calificar una construcción en proceso con un avance de construcción 
en el que falten los todos los acabados, es decir, solo cuenta con los elementos estructurales, 
denominada coloquialmente “obra negra”; esto es aplicable excepto para los tipos de 
construcción (01, 02, 03, 09, 10, 16 y 17), que carecen de acabados 

 
 
 
 

ANTEPROYECTO DE TABLAS DE VALORES 
UNITARIOS 2023 

ANEXO 
DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

CONCEPTO 
RUDIMENTARIO PROVISIONAL ALBERCA CANCHA DEPORTIVA 

01 23 24 

 
 

 
CIMENTACIÓN 

 
 

 
 
 

 

NO TIENE 

 
 

 
 
 

LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO 

LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO LANZADO 

(GUNITADO) CON REFUERZO DE MALLA DE ACERO 

 
 

 
 

 
TERRAPLEN O RELLENO DE TEPATATE O MATERIAL 

INERTE COMPACTADO 

 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MADERA 

DE 3A, TUBOS O PERFILES DE ACERO DE DESECHO 

 

 
 
 

 

 
PREFABRICADAS DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE 

POLIESTER 

MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO 

MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO LANZADO 

(GUNITADO) REFORZADO CON MALLA DE ACERO 

MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA REFORZADA 

CON CONCRETO ARMADO 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
CONTRAFUERTES DE CONCRETO ARMADO 

CONTRAFUERTES DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 

 
 
 
 
 

MUROS 

 
 

 
 
 

 
 
 

LÁMINA DE CARTÓN ASFÁLTICO 

LÁMINA DE ASBESTO 

LÁMINA GALVANIZADA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

NO TIENE 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
A BASE DE TABICÓN, BLOCK HUECO, O TABIQUE CON 

CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO 

 
 
 
 

 
TECHOS 

 
 

 
 
 

 
 

LÁMINA DE CARTÓN ASFÁLTICO 

LÁMINA DE ASBESTO 

LÁMINA GALVANIZADA 

LONA ECONÓMICA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
NO TIENE 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
NO TIENE 

 
ENTREPISOS 

 
 
 

NO TIENE 

 
 
 

NO TIENE 

 
 
 

NO TIENE 
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AZOTEA 

 
 

NATURAL 

 
 

NO TIENE 

 
 

NO TIENE 

 
 

ESCALERAS 

 
 

 
 
 

NO TIENE 

 
 

 
 
 

MARINERAS O DESMONTABLES DE ACERO INOXIDABLE 

 
 

 
 
 

NO TIENE 

 

APLANADOS 

 
 

 
NO TIENE 

 
 

ACABADO PULIDO EN CONCRETO 

APLANADO DE MEZCLA DE MORTERO CON ACABADO 

PULIDO 

 
 

APLANADO DE MEZCLA DE MORTERO CON ACABADO 

PULIDO 

 
 

 
PLAFONES 

 

 
 
 

 

NATURAL 

 

 
 
 

 

NO TIENE 

 

 
 
 

 

NO TIENE 

 
 
 

PISOS 

 
 

 
 
 

 
TIERRA APISONADA 

MATERIAL DE DESPERDICIO 

 
 

 
ACABADO PULIDO EN CONCRETO 

AZULEJO NUEVE CUADROS 

MOSAICO VENECIANO 

MOSAICO ESMALTADO, VIDRIADO, PORCELANIZADO O 

EXTRUIDO 

LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE O 

ANTIDESLIZANTE 

ARCILLA ROJA, VERDE O AMERICANA "HAR-TRU" 

ARCILLA ARTIFICIAL 

FIRME DE CONCRETO 

PISO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 

ELECTROSOLDADA 

POLIURETANO (TARTÁN) 

CÉSPED NATURAL 

CÉSPED SINTÉTICO O ARTIFICIAL EN TEXTURA 

FIBRILADA, CURLY O MONIFILADA 

CARPETA ASFÁLTICA 

REBOUND ACE 
PISO DE PVC 

ANTEPROYECTO DE TABLAS DE VALORES 
UNITARIOS 2023 

 ANEXO 
DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

 
 

CONCEPTO 
RUDIMENTARIO PROVISIONAL ALBERCA CANCHA DEPORTIVA 

01 23 24 

 
 

LAMBRINES 

 

 
 
 
 

NO TIENE 

 
ACABADO PULIDO EN CONCRETO 

AZULEJO NUEVE CUADROS 

MOSAICO VENECIANO 

MOSAICO ESMALTADO, VIDRIADO, PORCELANIZADO O 

EXTRUIDO 

LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE O 

ANTIDESLIZANTE 

 

 
 
 
 

NO TIENE 

ZOCLO 
 
NO TIENE 

 
NO TIENE 

 
NO TIENE 

 
 
 

 
CARPINTERÍA 

 

 
 
 

 
 

 
PUERTA DE ACCESO CON MADERA DE 3A O LÁMINA DE 

CARTON 

 

 
 
 

 
 
 
 

NO TIENE 

 

 
 
 

 
 
 
 

NO TIENE 

 
 
 
 

 
HERRERÍA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
NO TIENE 

 
 

 
 
 

 
 

 
BARANDILLAS, PASAMANOS Y ESCALERAS MARINAS DE 

ACERO INOXIDABLE 

 
 

 
 
 

 
 
 

PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL LIGERO 

TUBO DE ACERO 

MALLA TIPO CICLÓN 

 
 

 
VIDRIERÍA 

 
 

 
 
 
 

NO TIENE 

 
 

 
 
 
 

PARED DE CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA 

 
 

 
 
 
 

NO TIENE 
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PINTURA 

 
 

 

 
NO TIENE 

 
 

 
PINTURA VINILICA 

PINTURA DE EMULSIÓN ACRÍLICA 

PINTURA DE RESINAS DE CAUCHO ACRÍLICO 

 
PINTURA VINÍLICA EN MUROS 

PINTURA DE ESMALTE EN HERRRERIA 

PINTURA EPÓXICA EN PISOS 

BREAS SINTÉTICAS 

PINTURA DE POLIURETANO EN PISOS 

PINTURA DE MARCAJE EN CANCHAS 

 

INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

 
 

 
 

NO TIENE 

 
 

 
LUMINARIAS SUBACUÁTICAS 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS MBTS 

LUMINARIAS CON POSTERIA DE ACERO 

LÁMPARAS LED 

LÁMPARAS HALÓGENAS DE CUARZO-YODO 

LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO 

PROYECTORES RECTANGULARES O CIRCULARES 

PANELES DE CONTROL Y CABLEADO 

INSTALACIÓN 

HIDRÁULICA 

 

NO TIENE 
TUBERÍA DE CPVC O PVC FLEXIBLE O RÍGIDO 

TUBERÍA DE COBRE 

TUBERÍA DE CPVC O PVC FLEXIBLE 

SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

INSTALACIÓN 

SANITARIA 

 

 
NO TIENE 

 

 
TUBERÍA DE PVC 

 

TUBERÍA DE PVC 

SISTEMAS DE DESAGÜE 

 
 
 

 
FACHADAS 

 
 
 

 
 
 

 
 

NATURAL 

 
 
 

 
 
 

 
 

NO TIENE 

 
 
 

 
 
 

 
 

NO TIENE 

 

CERRAJERÍA 

 
 

 
NO TIENE 

 
 

 
NO TIENE 

 
 

 
NO TIENE 

 
 

INSTALACIONES 

ESPECIALES 

 
ELEMENTOS 

ACCESORIOS 

 
OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
NO TIENE 

 
INTERRUPTOR PARA FILTROS 

SKIMMERS O DESBORDE FINLANDÉS 

REBOSADEROS 

SUMIDERO 

BOQUILLAS 

JETS DE MASAJE DE AIRE O AGUA 

TOMA DE LIMPIAFONDOS 

HDROJET PARA NATACIÓN CONTRACORRIENTE 

TOBOGANES 

TRAMPOLINES 

PLATAFORMA PARA CLAVADOS 

MAQUINARIA PARA DEPURACIÓN DE AGUA (FILTROS, 

BOMBAS, VÁLVULAS Y ARMARIO ELÉCTRICO Y DE 

CONTROL) 

DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

CALDERA O CALENTADOR SOLAR 

CAÑONES DE MASAJE 

 

 
 
 

 
 

 
PORTERIAS Y REDES PARA FUTBOL 

CANASTA DE BASQUETBOL FIJA O MÓVIL, CON 

TABLEROS DE ACRÍLICO O CRISTAL, AROS Y REDES 

POSTES Y REDES DE TENIS 

POSTES Y REDES DE VOLEIBOL 

MARCADORES O TABLEROS DE PUNTAJE 

ELECTRÓNICOS 

GRADAS PORTÁTILES 

 

ANTEPROYECTO DE TABLAS DE VALORES 

UNITARIOS 2023 

 ANEXO 

DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

CONCEPTO 
INDUSTRIAL ECONÓMICO 

02 

INDUSTRIAL MEDIANO 

04 

INDUSTRIAL DE CALIDAD 

06 

INDUSTRIAL DE LUJO 

08 

 
 

 
CIMENTACIÓN 

 
 

 
 
 

MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA 

ENRASE DE TABIQUE 

CADENA DE CONCRETO ARMADO PARA DESPLANTE 

 
 

 
 
 

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO 

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO 

CONTRATRABE DE CONCRETO ARMADO 

 
 

 

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO 

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO 

CONTRATRABE DE CONCRETO ARMADO 

PILOTES DE CONCRETO ARMADO O ACERO 

MURO DE CONTENCIÓN 

 
 

 

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO 

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO 

CONTRATRABE DE CONCRETO ARMADO 

PILOTES DE CONCRETO ARMADO O ACERO 

MURO DE CONTENCIÓN 
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ESTRUCTURA 

 
 
 

 
 
 

 
 

ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES CON 

PERFILES TUBULARES O ESTRUCTURALES DE ACERO Y 

VARILLA 

 
 
 

 
 
 

 
ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO O 

ACERO ESTRUCTURAL 

ELEMENTOS HORIZONTALES DE ARMADURA DE MONTEN 

EN CAJA CON TENSORES DE ACERO REDONDO 

ARMADURA DE PERFIL ESTRUCTURAL LIGERO 

 
 
 

 
 

 

ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO O 

ACERO ESTRUCTURAL 

ELEMENTOS HORIZONTALES CON ARMADURAS DE 

ACERO ESTRUCTURAL LIGERO O PTR; TIPO DIENTE DE 

SIERRA, FINK, PRATT, HOWE, WARREN, MANSARD U 

OTRAS 

ARCOTEC 

 
 
 

 
 
 

MARCO RÍGIDO DE ACERO ESTRUCTURAL 

ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO O 

ACERO ESTRUCTURAL 

ELEMENTOS HORIZONTALES CON VIGAS TIPO IPS O IPR 

VIGA-LOSA TIPO T DE CONCRETO PRESFORZADO O 

POSTENSADO 

 
 
 
 

 
MUROS 

 

 
 
 

 
 

 
MURETE A BASE DE TABIQUE, TABICÓN O BLOCK HUECO 

HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 1 M 

LÁMINA DE ASBESTO-CEMENTO 

LÁMINA DE FIBROCEMENTO 

LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO 

 

 
 
 

 
A BASE DE TABICÓN O BLOCK HUECO O CARA DE 

PIEDRA 

LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO SOBRE PERFIL TIPO 

MONTEN 

PANEL ESTRUCTURAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 

(EPS) CON ELECTROMALLA DE ACERO Y MORTERO 

LANZADO O GUNITADO 

DIVISORIOS A BASE DE ELEMENTOS LIGEROS 

 

 
 
 

 
 

A BASE DE TABICÓN, BLOCK HUECO O CARA DE PIEDRA 

LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PINTRO O ZINTRO- 

ALUM SOBRE PERFIL TIPO MONTEN 

PANELES DE DUROCK 

CONCRETO ARMADO CON ACABADO APARENTE 

DIVISORIOS A BASE DE ELEMENTOS LIGEROS 

 

 
 
 
 

A BASE DE BLOCK DE CONCRETO CELULAR, HUECO O 

CARA DE PIEDRA 

LÁMINA DE ACERO PINTRO O ZINTRO-ALUM SOBRE 

PERFIL TIPO MONTEN 

CONCRETO ARMADO CON ACABADO APARENTE 

SISTEMA TILT UP 

CONCRETO TRANSLUCIDO 

MURO CORTINA CON SOPORTES PUNTUALES 

DIVISORIOS A BASE DE ELEMENTOS LIGEROS 

 
 
 
 

 
TECHOS 

 

 
 
 

 

LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO 

LÁMINA DE ASBESTO-CEMENTO 

LÁMINA DE FIBRA DE VIDRIO 

LÁMINA DE FIBROCEMENTO 

MALLASOMBRA O LONA 

PELÍCULA O CUBIERTA DE POLIETILENO PARA 

INVERNADERO 

 

 
 
 
 

LÁMINA LISA O ACANALADA DE ACERO GALVANIZADA, 

PINTRO O ZINTRO-ALUM 

LÁMINA DE FIBRA DE VIDRIO 

LÁMINA DE ACRILICO 

LÁMINA DE POLICARBONATO 

LÁMINA DE FIBROCEMENTO 

LÁMINA DE POLICARBONATO, PANEL DE VIDRIO O 

CRISTAL PARA INVERNADERO 

 

 
 
 
 

LÁMINA LISA O ACANALADA DE ACERO GALVANIZADO, 

PINTRO O ZINTRO-ALUM 

LÁMINA DE FIBRA DE VIDRIO 

LÁMINA DE ACRILICO 

LÁMINA DE POLICARBONATO 

VIDRIO TEMPLADO 

LÁMINA DE FIBROCEMENTO 

LONARIA CON TENSOESTRUCTURA 

 

 
 

LÁMINA LISA O ACANALADA DE ACERO GALVANIZADO, 

PINTRO O ZINTRO-ALUM 

LÁMINA DE FIBRA DE VIDRIO 

LÁMINA DE ACRILICO 

LÁMINA DE POLICARBONATO 

VIDRIO TEMPLADO 

LÁMINA DE FIBROCEMENTO 

LONARIA CON TENSOESTRUCTURA 

VIGA-LOSA TIPO T DE CONCRETO PRESFORZADO O 

POSTENSADO 

 
ENTREPISOS 

 

 

NO TIENE 

 

 

NO TIENE 

 

 

NO TIENE 

 

 

NO TIENE 

 
AZOTEA 

 

 
NATURAL 

 

 
NATURAL 

 

 
NATURAL 

 

 
NATURAL 

 
 

ESCALERAS 

 
 

 
 
 

NO TIENE 

 
 

 
 
 

NO TIENE 

 
 

 
 
 

NO TIENE 

 
 

 
 
 

NO TIENE 

 

APLANADOS 

 
 
 

ACABADO APARENTE 

 

 
MUROS APARENTES 

APLANADO DE MEZCLA DE MORTERO 

 
MUROS APARENTES O APLANADO DE MEZCLA DE 

MORTERO 

REPELLADO DE MORTERO FINO 

RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO 

MUROS APARENTES O APLANADO DE MEZCLA DE 

MORTERO 

REPELLADO DE MORTERO FINO 

RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO 

APLANADO DE YESO O PASTA ACABADO EN TIROL 
PLANCHADO RESINAS EPOXICAS 

 
 
 

PLAFONES 

 
 
 

 

 
NATURAL 

 
 
 

 

 
NATURAL 

 
 
 

NATURALES 

FALSO PLAFON DE POLIESTIRENO, TABLAROCA U 

OTROS MATERIALES LIGEROS SUSTENTADO EN 

PERFILES DE ALUMINIO 

 
 
 

FALSO PLAFON DE PLACA DE YESO, FIBRA MINERAL, 

METÁLICO, PERLITA VOLCÁNICA, MDF O FIBRA DE 

VIDRIO U OTROS MATERIALES LIGEROS, SISTEMA DE 

SUPENSIÓN CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO O 

ALUMINIO. 

 
 
 

PISOS 

 

 
 
 

 
 

FIRMES DE CONCRETO 

TIERRA APISONADA 

 

 
 

 
PISOS DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 

ELECTROSOLDADA 

ACABADO PULIDO O ESCOBILLADO 

BALDOSAS, ADOCRETOS, ADOQUINES, PIEDRA BOLA O 

DE RÍO 

 

PISOS DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA ARMADO 

CON ACERO DE DIVERSOS CALIBRES, ACABADO PULIDO, 

ESCOBILLADO O ESTAMPADO 

MADERA LAMINADA O PLASTIFICADA, GOMA DE 

CAUCHO, TACHON, LINÓLEO O VINILO 

ADOCRETOS O ADOQUINES, BALDOSAS, LADRILLO O 

LAJAS 

CONCRETO ASFÁLTICO 

ACABADO CON PINTURA EPOXICA 

 

PISOS DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA ARMADO 

ACERO DE DIVERSOS CALIBRES O MALLA 

ELECTROSOLDADA 

LOSETA CERÁMICA DE BUENA CALIDAD 

LOSETA DE TERRAZO 

ALFOMBRA PARA TRÁFICO PESADO 

PLACA DE MARMOL 

POLIURETANO 

DUELA SÓLIDA O DE INGENIERÍA 
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ANTEPROYECTO DE TABLAS DE VALORES 

UNITARIOS 2023 

 ANEXO 

DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

CONCEPTO 
INDUSTRIAL ECONÓMICO 

02 

INDUSTRIAL MEDIANO 

04 

INDUSTRIAL DE CALIDAD 

06 

INDUSTRIAL DE LUJO 

08 

 
 

LAMBRINES 

 

 
 
 
 

NO TIENE 

 

 
 
 
 

NO TIENE 

 

 
 
 
 

NO TIENE 

 

 
 

 
DE LOSETA DE CERAMICA DE BUENA CALIDAD 

DE DUELA DE PINO O ENCINO 

ZOCLO 
 
NO TIENE 

 
NO TIENE 

 
NO TIENE 

 
DE MATERIAL DE PISO 

 
 
 

 
CARPINTERÍA 

 
 
 

 
 
 

 
 

NO TIENE 

 
 
 

 
 
 

 
 

NO TIENE 

 
 
 

 
 
 

 
 

NO TIENE 

 
 
 

PUERTAS DE INTERC0MUNICACIÓN TIPO TAMBOR DE 

MADERAS FINAS 

PUERTAS DE INTERC0MUNICACIÓN TIPO 

ENTABLERADAS DE MADERAS FINAS 

LAMBRINES DE DUELA O ENTABLERADOS DE MADERAS 

FINAS 

PISOS DE DUELA O PARQUET DE MADERAS FINAS O 

TRATADAS 

VENTANAS DE MADERAS FINAS 

 
 
 
 

 
HERRERÍA 

 
 

 
 
 

 
 

 
PERFILES TUBULARES COMERCIALES 

PERFILES ESTRUCTURALES LIGEROS 

 
 

 
 
 

 
 
 

PORTONES DE PERFIL ESTRUCTURAL LIGERO O 

TUBULAR CON LÁMINA DE ACERO 

CORTINAS COMERCIALES DE ACERO 

 
 

 
 
 

 

 
PORTONES DE PERFIL ESTRUCTURAL MEDIANO O 

TUBULAR CON LÁMINA DE ACERO 

CORTINAS COMERCIALES DE ACERO 

SISTEMA DE SOPORTE PUNTUAL (COSTILLAS O ARAÑA) 

 
 

 

 
PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO O DIFERENTES 

ACABADOS 

PERFILES DE MADERA CON RECUBRIMIENTO DE PVC 

HERRERÍA DECORATIVA 

MARCOS DE ALUMINIO O PVC 

SISTEMAS DE SOPORTE PUNTUAL (COSTILLAS O ARAÑA) 

BARANDALES CON CRISTAL TEMPLADO CON SISTEMA 

DE SOPORTES PUNTUALES O COLGANTES 

CANCELES DE CRISTAL TEMPLADO EN BAÑOS 

 
 

 
VIDRIERÍA 

 
 

 
 
 
 

NO TIENE 

 
 

 
 
 
 

NO TIENE 

 
 

 
 

 
EN CASO DE TENER, CRISTAL DE 4 A 6 MM, CLARO, 

REFLECTA O TINTEX 

 
 

CRISTAL DE 4 A 6 MM, REFLECTA, TINTEX, LAMINADOS, 

ESMERILADOS Y BISELADOS 

TEMPLADOS CON SISTEMAS DE SOPORTE PUNTUAL 

EMPLOMADOS, BAJO RELIEVE, GRAVADOS O VITRALES 

VIDRIO ARMADO 

DOBLE VIDRIO 

 

 
PINTURA 

 
 

 
 

A LA CAL EN MUROS 

ESMALTE EN HERRERÍA 

 
 

 
VINILICA CALIDAD ECONÓMICA EN MUROS 

ESMALTE EN HERRERIA Y ESTRUCTURA 

BARNIZ BRILLANTE O MATE 

VINILICA DE BUENA CALIDAD EN MUROS 

ESMALTE EN HERRERIA Y ESTRUCTURA 

PINTURA DE LATEX 

BARNIZ BRILLANTE O MATE 

PINTURA TRANSPIRABLE DE EMULSIÓN ACRILICA 

PINTURA HIDRORREPELENTE 

PINTURA IGNÍFUGA 

VINILICA DE BUENA CALIDAD EN MUROS 

ESMALTE EN HERRERIA Y ESTRUCTURA 

PINTURA DE LATEX 

BARNIZ BRILLANTE O MATE 

PINTURA TRANSPIRABLE DE EMULSIÓN ACRILICA 

PINTURA HIDRORREPELENTE 

PINTURA IGNÍFUGA 

PINTURA AUTOMOTRIZ 

 

INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

 
 

 
 

VISIBLE CON ALAMBRE DUPLEX CON GRAPAS 

 
 

VISIBLE CON CANALETA O TUBO CONDUIT, REGISTROS 

TIPO CONDULET Y CAJAS GALVANIZADAS LUMINARIAS 

TIPO FLUORESCENTE CON GABINETE TIPO INDUSTRIAL 

 
 

VISIBLE CON CANALETA O TUBO CONDUIT, REGISTROS 

TIPO CONDULET Y CAJAS GALVANIZADAS 

LUMINARIAS TIPO FLUORESCENTE CON GABINETE TIPO 

INDUSTRIAL CON ACRILICO DIFUSOR 

VISIBLE CON CANALETA O TUBO CONDUIT 

REGISTROS TIPO CONDULET Y CAJAS GALVANIZADAS 

LUMINARIAS DE HALOGENO TIPO DIFUSOR O HI-LO DE 

VAPOR DE MERCURIO 

LED 

CABLES DE FIBRA ÓPTICA, MULTICONDUCTORES 

FORRADOS, 

INSTALACIÓN 
HIDRÁULICA 

 

NO TIENE 
 

VISIBLE CON TUBO GALVANIZADO, COBRE O CPVC 
VISIBLE CON TUBO GALVANIZADO, COBRE O CPVC 

VÁLVULAS ESPECIALES 

VISIBLE CON TUBO GALVANIZADO, COBRE O CPVC 

VÁLVULAS ESPECIALES 

INSTALACIÓN 

SANITARIA 

 

 
TUBO DE ALBAÑAL 

 

VISIBLE CON TUBO DE LÁMINA GALVANIZADA, PVC Y 

ALBAÑAL 

 

VISIBLE CON TUBO DE LÁMINA GALVANIZADA, PVC Y 

ALBAÑAL 

 

VISIBLE CON TUBO DE LÁMINA GALVANIZADA, PVC Y 

ALBAÑAL 
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FACHADAS 

 
 

 
 
 

 
 
 

NATURALES 

 
 

 
 
 

 
 
 

NATURALES 

 
 

 
 
 

 
NATURAL 

APLANADOS DE MEZCLA Y PINTURA INCLUYENDO 

DETALLES DECORATIVOS DE CANTERA O SIMILARES 

PLACA DE FIBROCEMENTO 

 
 

 

 
APLANADOS DE MEZCLA Y PINTURA INCLUYENDO 

DETALLES DECORATIVOS DE CANTERA O SIMILARES 

MURO DE PIEDRA AISLANTE CON REVERSO DE 

POLIESTIRENO REFORZADO CON ACERO GALVANIZADO 

ALUCOBOND, ALUMINIO O SIMILARES 

MURO CORTINA 

CONCRETO TRANSLÚCIDO 

 

CERRAJERÍA 

 
 

CHAPA DE ENTRADA DE SOBREPONER 

PORTACANDADO 

 
 

 
CHAPAS DE SEGURIDAD DEL PAIS 

 
 

 
CHAPAS DE SEGURIDAD DEL PAIS DE BUENA CALIDAD 

CHAPA DE ENTRADA Y DE INTERCOMUNICACIÓN DEL 

PAIS E IMPORTADAS DE BUENA CALIDAD 

DOBLE BARRA 

SOBREPONER ELÉCTRICA 

DE CONTRA ELÉCTRICA 

ANTIPÁNICO 

 
 

INSTALACIONES 

ESPECIALES 

 
ELEMENTOS 

ACCESORIOS 

 
OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
NO TIENE 

 
 
 

 
 
 

 

 
EXTRACTOR DE AIRE TIPO CEBOLLA 

EXTRACTORES ELECTRICOS EN MUROS 

BARDAS PERIMETRALES O MALLA TIPO CICLÓN 

PAVIMENTOS EXTERIORES 

CISTERNA 

SISTEMA HIDRONEUMÁTICO O BOMBA 

 
 
 

 

AIRE ACONDICIONADO CON DIFUSORES O AIRE LAVADO 

ELEVADOR DE CARGA 

GRUA  VIAJERA 

ANDENES DE DESCARGA 

BASCULAS DE ALTA CAPACIDAD 

BARDAS PERIMETRALES O MALLA TIPO CICLÓN 

PAVIMENTOS EXTERIORES 

SISTEMAS DE RIEGO 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

CALENTADOR SOLAR 

CÁMARA FRIGORÍFICA 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 

 
AIRE ACONDICIONADO CON DIFUSORES 

ELEVADOR DE CARGA 

GRUA  VIAJERA 

ANDENES DE DESCARGA 

BASCULAS DE ALTA CAPACIDAD 

BARDAS PERIMETRALES O MALLA TIPO CICLÓN 

PAVIMENTOS EXTERIORES 

ESPUELA DE FERROCARRIL 

SISTEMAS INTELIGENTES VARIADOS 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 

SISTEMAS DE RIEGO 

CALDERAS 

PLANTAS DE LUZ Y TRANSFORMADORES 

HIDRONEUMÁTICO 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

CALENTADOR SOLAR 

CÁMARA FRIGORÍFICA 

 

ANTEPROYECTO DE TABLAS DE VALORES 

UNITARIOS 2023 

 ANEXO 

DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

CONCEPTO 
ANTIGUO TÍPICO 

09 

ANTIGUO COMÚN 

11 

ANTIGUO NOTABLE 

13 

ANTIGUO RELEVANTE 

15 

 
 

 
CIMENTACIÓN 

 

 
 
 

 
CONGLOMERADO DE PIEDRA Y LODO CONSOLIDADOS 

CALICANTO 

 

 
 
 

 
CONGLOMERADO DE PIEDRA Y LODO CONSOLIDADOS 

CALICANTO 

 

 
 
 

 
CONGLOMERADO DE PIEDRA Y LODO CONSOLIDADOS 

CALICANTO 

 

 
 

 
CONGLOMERADO DE PIEDRA Y LODO CONSOLIDADOS 

CALICANTO 

ZAPATAS CORRIDAS O AISLADAS DE CONCRETO 

ARMADO 

 
 
 
 

 
ESTRUCTURA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
MUROS DE CARGA DE ADOBE 

CLAROS MENORES DE 4 M 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
MUROS DE CARGA DE ADOBE 

CLAROS MENORES DE 4 M 

 
 

 
 
 

 

 
MUROS DE CARGA DE ADOBE 

CLAROS MENORES DE 4 M 

ARCOS DE MEDIO PUNTO O GUALDRAS 

COLUMNAS CON PIEZAS DE CANTERA 

MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS DE CANTERA 

 
 

 
 
 

 

 
MUROS DE CARGA DE ADOBE 

CLAROS MENORES DE 6 M 

ARCOS DE MEDIO PUNTO O GUALDRAS 

COLUMNAS CON PIEZAS DE CANTERA 

MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS DE CANTERA 
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MUROS 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

A BASE DE ADOBE DE 40 A 80 CM DE ESPESOR 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
A BASE DE ADOBE O PIEDRA DE 40 A 80 CM DE ESPESOR 

A BASE DE SILLAR DE 30 CM DE ESPESOR 

 
 
 

 
 
 

 
 

A BASE DE PIEDRA DE 40 A 80 CM DE ESPESOR 

A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE 

ESPESOR 

 
 
 

 
 
 

 
 

A BASE DE PIEDRA DE 40 A 80 CM DE ESPESOR 

A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE 

ESPESOR 

 
 
 
 

 
TECHOS 

 
 
 

 
 
 

 
 
TEJA DE BARRO ROJO RECOCIDO 

MORILLO O VIGA RÚSTICA DE MADERA CON CINTILLA O 

FAJILLA 

 
 
 

 
 
 

 
 

TERRADO CON TEJAMANIL O LADRILLO 

VIGAS DE MADERA O ACERO (RIEL DE FERROCARRIL) 

 
 
 

 
 
 

 
LADRILLO O LOSETA DE BARRO 

VIGAS DE MADERA O ACERO (RIEL DE FERROCARRIL) 

BÓVEDA CATALANA 

BÓVEDA DE CAÑÓN CORRIDO 

 
 
 

 
 
 

LADRILLO O LOSETA DE BARRO 

VIGAS DE MADERA O ACERO (RIEL DE FERROCARRIL) 

BÓVEDA CATALANA 

BÓVEDA DE CAÑÓN CORRIDO 

BÓVEDA DE CRUCERÍA Y OTRAS 

 
ENTREPISOS 

 
 

NO TIENE 

 
 
TERRADO CON TEJAMANIL O LADRILLO 

VIGAS DE MADERA O ACERO (RIEL DE FERROCARRIL) 

 
LADRILLO O LOSETA DE BARRO 

VIGAS DE MADERA O ACERO (RIEL DE FERROCARRIL) 

BÓVEDA CATALANA 

LADRILLO O LOSETA DE BARRO 

VIGAS DE MADERA O ACERO (RIEL DE FERROCARRIL) 

BÓVEDA CATALANA 

BÓVEDA DE CAÑÓN CORRIDO 

BÓVEDA DE CRUCERÍA Y OTRAS 

 
AZOTEA 

 

 
NATURAL 

 

 
ENTORTADO, ENLADRILLADO Y LECHADEADO 

 

RELLENO, ENTORTADO, ENLADRILLADO Y LECHADEADO 

IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA 

RELLENO, ENTORTADO, ENLADRILLADO Y LECHADEADO 

IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA O BASE DE 

ELASTOMÉRICOS, DE TRES CAPAS 

AZULEJO NORMAL O DE TALAVERA 
LADRILLO DE BARRO RECOCIDO TRASLAPADO 

 
 

ESCALERAS 

 

 
 
 
 

NO TIENE 

 

 
 

 
DE MAMPOSTERÍA CON RELLENO DE TIERRA 

DE MADERA 

 

 
 

 
DE MAMPOSTERÍA CON RELLENO DE TIERRA 

HUELLAS DE CEMENTO O CANTERA LABRADA 

 

 
DE MAMPOSTERÍA CON RELLENO DE TIERRA 

HUELLAS DE CEMENTO O CANTERA LABRADA, DE 

FIERRO FORJADO 

DE MADERA DE CEDRO, CAOBA U OTRAS MADERAS 

FINAS 

 

APLANADOS 

 

 
 

NATURAL O COMÚN 

 

 
 

MORTERO DE CAL 

 

 
MORTERO DE CAL PULIDO A LA CAL 

PAPEL TAPIZ DE CALIDAD ECONÓMICA 

 

MORTERO DE CAL PULIDO A LA CAL 

PAPEL TAPIZ DE BUENA CALIDAD 

PASTA A BASE DE CAL O EPÓXICAS 

 
 
 

PLAFONES 

 
 

 
 

 
NATURALES 

 
 

 
 

 
NATURALES 

 
 

 
 

CIELOS RAZOS DE TELA 

DECORADOS EN VIGAS Y BARRO 

 
 

 

CIELOS RAZOS DE TELA 

DECORADOS EN VIGAS Y BARRO LABRADOS EN VIGAS 

ROSETONES, FLORONES O MOLDURAS DE YESO, 

MADERA O CANTERA 

 
 
 

PISOS 

 
 
 

 
 
 

TIERRA APISONADA 

 
 
 

 
 
 

LOSETAS DE BARRO NATURAL 

LAJA O PIEDRA 

 
 
 

 

 
LOSETA DE BARRO VIDRIADO 

DUELA DE MADERA DE PINO 

MOSAICO DE PASTA DECORADO 

 
 
 

LOSETA DE BARRO VIDRIADO 

DUELA DE MADERA DE ENCINO, CEDRO ROJO U OTRAS 

MADERAS FINAS 

MOSAICO DE PASTA DECORADO 

AZULEJOS DE TALAVERA O LOSETA CERÁMICA 

ADOQUÍN DE CANTERA 

PLACA DE MARMOL 

 

ANTEPROYECTO DE TABLAS DE VALORES 

UNITARIOS 2023 

 ANEXO 

DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

CONCEPTO 
ANTIGUO TÍPICO 

09 

ANTIGUO COMÚN 

11 

ANTIGUO NOTABLE 

13 

ANTIGUO RELEVANTE 

15 
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LAMBRINES 

 
 

 
 
 

NO TIENE 

 
 

 
 
 

CEMENTO PULIDO EN AREAS HUMEDAS 

 
 

 

 
MOSAICO DE PASTA DECORADA EN AREAS HUMEDAS 

AZULEJO EN AREAS HUMEDAS 

 

 
MOSAICO DE PASTA DECORADA EN ÁREAS HUMEDAS 

AZULEJO EN ÁREAS HUMEDAS 

AZULEJO DE TALAVERA EN ÁREAS HUMEDAS 

LOSETA CERÁMICA EN ÁREAS HUMEDAS 

DE MADERAS FINAS 

ZOCLO 
 
NO TIENE 

 
NO TIENE 

 
DE PASTA 

 
DE MATERIAL DE PISO 

 
 
 

 
CARPINTERÍA 

 

 
 
 

 
 
 
 

PUERTA DE ACCESO Y VENTANERÍA CON MADERA DE 3A 

 

 
 
 

 
 

PUERTAS ENTABLERADAS CON MADERA DE PINO 

VENTANAS CON OBSCUROS Y TABLEROS DE MADERA 

DE PINO 

 

PUERTAS ENTABLERADAS Y DE DUELA DE MADERA DE 

PINO, ENCINO O CEDRO BLANCO 

PORTONES ENTABLERADOS O DE TABLON DE MADERA 

DE PINO, ENCINO  O CEDRO BLANCO 

VENTANAS CON OBSCUROS ENTABLERADOS O TABLA 

DE MADERA DE PINO, ENCINO O CEDRO BLANCO 

LAMBRINES DE DUELA O TRIPLAY DE PINO 

PISO DE DUELA O PARQUET DE PINO 

BARANDALES Y PASAMANOS DE MADERA DE PINO 

SENCILLA O LABRADA 

VENTANAS DE MADERA DE PINO 

PUERTAS ENTABLERADAS O DE DUELA CON MADERA DE 

CEDRO, CAOBA, ENCINO U OTRAS MADERAS FINAS, 

CHAPADOS Y TALLADOS 

PORTONES ENTABLERADOS O DE DUELA CON MADERA 

DE CEDRO, CAOBA, ENCINO U OTRAS MADERAS FINAS, 

CHAPADOS Y TALLADOS 

VENTANAS CON OBSCUROS ENTABLERADOS O TABLA 

CON MADERA DE CEDRO, CAOBA, ENCINO U OTRAS 

MADERAS FINAS 

LAMBRINES DE DUELA O ENTABLERADOS DE MADERAS 

FINAS 

PISOS DE DUELA O PARQUET DE MADERAS FINAS O 

TRATADAS 
BARANDALES Y PASAMANO DE MADERAS FINAS 

 
 
 
 

 
HERRERÍA 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

NO TIENE 

 
 
 

 
 
 

 

 
PROTECCIONES CON HIERRO FORJADO SIN ELEMENTOS 

DECORATIVOS 

 
 
 

 
 
 

 

 
PROTECCIONES, BARANDALES O REJAS DE HIERRO 

FORJADO CON ELEMENTOS DECORATIVOS Y PLOMOS 

 
 
 

 
 
 

 
 

PROTECCIONES, BARANDALES O REJAS DE HIERRO 

FORJADO CON ELEMENTOS DECORATIVOS Y PLOMOS Y 

BRONCES 

 
 

 
VIDRIERÍA 

 
 
 

 
 
 

VIDRIO SENCILLO 

 
 
 

 
 
 

VIDRIO SENCILLO 

 
 
 

 

 
VIDRIO SENCILLO O MEDIO DOBLE O ESPECIAL OPACO 

TRAGALUCES DE BLOCK DE VIDRIO 

 
 
 

 

VIDRIO MEDIO DOBLE O ESPECIAL OPACO 

CRISTAL DE 4 A 6 MM, REFLECTA, TINTEX, LAMINADOS, 

ESMERILADOS Y BISELADOS 

EMPLOMADOS, BAJO RELIEVE, GRAVADOS O VITRALES 

 

 
PINTURA 

 
 
 

 
A LA CAL 

 
 
 
 

A LA CAL Y AL TEMPLE 

ESMALTE EN HERRERÍA Y CARPINTERÍA 

 
 
 
 

AL TEMPLE O VINÍLICA EN MUROS, BARNICES Y LACAS 

EN CARPINTERÍA ESMALTE EN HERRERÍA 

 
 

 
AL TEMPLE O VINÍLICA EN MUROS, BARNICES Y LACAS 

EN CARPINTERÍA ESMALTE EN HERRERÍA 

PINTURA DECORATIVA EN MUROS Y PLAFONES 

 

INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

 
 

 
VISIBLE CON ELEMENTOS INTERCAMBIABLES Y DE 

SOBREPONER 

 
 

 
VISIBLE CON ELEMENTOS INTERCAMBIABLES Y DE 

SOBREPONER 

 
 

 
VISIBLE CON ELEMENTOS INTERCAMBIABLES Y DE 

SOBREPONER 

 
 

VISIBLE U OCULTA CON ELEMENTOS INTERCAMBIABLES 

Y DE SOBREPONER 

CANDELABROS O ARAÑAS DE LATÓN, ACERO O BRONCE 

Y CRISTAL 

INSTALACIÓN 

HIDRÁULICA 

 
MÍNIMA VISIBLE CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO 

 
VISIBLE CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO 

 
VISIBLE CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO 

VISIBLE CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO 

OCULTA CON TUBERÍA DE COBRE 

INSTALACIÓN 

SANITARIA 

 

 
LETRINA 

INODOROS DE FIERRO FUNDIDO Y PELTRE, FORJADOS 

DE CEMENTO Y CERAMICA ECONÓMICA, SIN TANQUE 

MUEBLES DE BAÑO DE CERÁMICA BLANCA DE CALIDAD 

ECONÓMICA 

INODOROS DE CERÁMICA DE MEDIANA CALIDAD CON 

TANQUE BAJO O ELEVADO 

TINAS DE FIERRO FUNDIDO ACABADO ESMALTADO 

MUEBLES DE BAÑO DE CERÁMICA DE BUENA CALIDAD 

DOS BAÑOS COMPLETOS 

INODOROS, OVALINES Y LAVABOS DE CERÁMICA DE 

BUENA CALIDAD O IMPORTADOS 

TINAS DE FIERRO FUNDIDO ACABADO ESMALTADO 

MUEBLES DE BAÑO DE CERÁMICA DE BUENA CALIDAD 

TRES BAÑOS COMPLETOS 

 
 
 

 
FACHADAS 

 

 
 
 

 
 
 
 

NATURALES 

 

 
 
 

 
 
 
 

APLANADO CON MORTERO DE CAL 

 

 
 
 

 

APLANADOS CON MORTERO DE CAL JAMBAS Y 

DINTELES DE CANTERA LABRADA 

PRETILES Y CORNIZAS DE CANTERA LABRADA 

REPISONES DE CANTERA LABRADA 

RODAPIES DE LOSETA DE BARRO, LADRILLO O PINTURA 

 

 
 

APLANADOS CON MORTERO DE CAL O CEMENTO 

JAMBAS Y DINTELES DE CANTERA LABRADA 

PRETILES Y CORNIZAS DE CANTERA LABRADA 

REPISONES DE CANTERA LABRADA 

BALAUSTRADAS DE CANTERA LABRADA 

GARGOLAS DE CANTERA LABRADA 

RODAPIES DE CANTERA, AZULEJO DE TALAVERA O 

LOSETA DE BARRO VIDRIADA 

 

CERRAJERÍA 

 
 

 
PORTACANDADO O ALDABA 

 
 

PORTACANDADOS, PICAPORTES Y ALDABAS DE HIERO 

FORJADO 

 
 

CHAPAS, PICAPORTES, CERROJOS DE BUENA CALIDAD 

EN BRONCE, LATON O HIERRO COLADO 

 
 

CHAPAS, PICAPORTES, CERROJOS DE LUJO EN 

BRONCE, LATON O HIERRO COLADO 
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INSTALACIONES 

ESPECIALES 

 
ELEMENTOS 

ACCESORIOS 

 
OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
NO TIENE 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
NO TIENE 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

FUENTES DE CANTERA 

PAVIMENTOS EXTERIORES DE CANTERA O CEMENTO 

NICHOS FORJADOS CON MORTERO 

COCINAS FORJADAS DE MAMPOSTERÍA RECUBIERTAS 

CON AZULEJOS O MOSAICOS DE PASTA 

 
 

 
FUENTES DE CANTERA LABRADA CHIMENEAS DE 

CANTERA LABRADA O MARMOL 

NICHOS DE CANTERA LABRADA O FORJADOS CON 

MORTERO 

COCINAS FORJADAS DE MAMPOSTERÍA RECUBIERTAS 

CON AZULEJOS DE TALAVERA O LOSETAS CERÁMICAS 

RETABLOS DE MADERA CON CHAPA DE ORO 

CISTERNA Y BOMBA ELECTROMECANICA 

AIRE ACONDICIONADO 

SISTEMA HIDRONEUMATICO 

ALBERCA, CHAPOTEADERO O JACUZZI 

CALEFACCIÓN 

SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN Y SEGURIDAD 

TANQUE ESTACIONARIO DE GAS 
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CONCEPTO 
MODERNO ECONÓMICO 

16 

MODERNO MEDIANO 

18 

MODERNO DE CALIDAD 

20 

MODERNO DE LUJO 

22 

 
 

 
CIMENTACIÓN 

 
 
 

 
 

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA 

CONCRETO CICLÓPEO 

CONGLOMERADO DE PIEDRA Y LODO 

 
 
 

 
 

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA 

ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO 

LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO 

 
 
 

 
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA 

ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO 

LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO 

PILOTES DE CONCRETO ARMADO 

 
 
 

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA 

ZAPATAS AISLADAS Y CORRIDAS DE CONCRETO 

ARMADO 

LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO 

PILOTES DE CONCRETO ARMADO 

CAJÓN DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO 

 
 
 
 

 
ESTRUCTURA 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
MUROS DE CARGA DE MAPOSTERIA 

CLAROS MENORES DE 4 M 

 
 
 

 
 
 

 
 

MUROS DE CARGA DE MAMPOSTERIA CON REFUERZOS 

DE CONCRETO ARMADO 

CLAROS MENORES DE APROXIMADAMENTE 4 M 

 
 
 

 
 
 

 
MUROS DE CARGA DE MAPOSTERIA 

CLAROS MENORES DE 6 M 

COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO ARMADO 

COLUMNAS Y TRABES DE ACERO 

CONTENEDORES SECOS ESTÁNDAR O HC 

 
 
 

 
 
 

 
 

MUROS DE CARGA DE MAPOSTERIA 

CLAROS DE 6 M O MAS 

COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO ARMADO 

COLUMNAS Y TRABES DE ACERO 

 
 
 
 

 
MUROS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
A BASE DE BLOCK, BLOCK HUECO, TABICÓN O TABIQUE, 

DE 10 A 20 CM DE ESPESOR 

 
 

 
 
 

 

A BASE DE BLOCK, BLOCK HUECO, TABICÓN O TABIQUE 

PANEL ESTRUCTURAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 

(EPS) CON ELECTROMALLA DE ACERO Y MORTERO 

LANZADO O GUNITADO 

MURO DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO Y 

COLADO EN SITIO 

DE 10 A 20 CM DE ESPESOR 

 
 

 
 
 

 

 
A BASE DE BLOCK, BLOCK HUECO, TABICÓN, TABIQUE O 

SILLAR; DE 14 A 28 CM DE ESPESOR 

DECORATIVOS DE PIEDRA NATURAL O ARTIFICIAL 

DIVISORIOS A BASE DE ELEMENTOS LIGEROS 

CONTENEDORES SECOS ESTÁNDAR O HC 

 
 

 
 
 

 

A BASE DE BLOCK, BLOCK HUECO, TABICÓN, TABIQUE O 

SILLAR; DE 15 A 28 CM DE ESPESOR 

DECORATIVOS A BASE DE PIEDRA NATURAL O 

ARTIFICIAL 

DIVISORIOS A BASE DE ELEMENTOS LIGEROS O 

CONCRETO TRANSLÚCIDO 

 
 
 
 

 
TECHOS 

 
 

 
 
 

LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO 

LÁMINA DE ASBESTO-CEMENTO 

LÁMINA DE FIBROCEMENTO 

LÁMINA DE CARTON ASFALTADO 

TEJA DE BARRO 

LARGUEROS DE MADERA 

LARGUEROS CON PERFILES TUBULARES COMERCIALES 

LARGUEROS CON PERFILES ESTRUCTURALES LIGEROS 

 
 

 
 
 

LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 7 A 12 CM 

LOSA ALIGERADA DE VIGUETA - BOVEDILLA 

LOSA ALIGERADA DE PANEL ESTRUCTURAL DE 

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) CON ELECTROMALLA 

DE ACERO Y MORTERO LANZADO O GUNITADO 

BÓVEDA CATALANA CON VIGA DE CONCRETO O 

MADERA 

 
 

 
LOSA ALIGERADA PLANAS O INCLINADAS, CON 

NERVADURA DE CONCRETO ARMADO Y CASETON DE 

DIVERSOS MATERIALES 

LOSA MACIZA PLANAS O INCLINADAS, DE CONCRETO 

ARMADO DE 10 A 15 CM 

BOVEDA DE CUÑA DE BARRO RECOCIDO ACABADO 

NATURAL 

BOVEDA CATALANA CON VIGA DE MADERA 

LOSA DE CONCRETO SOBRE DUELA MACHIHEMBRADA Y 

VIGAS DE MADERA 

CONTENEDORES SECOS ESTÁNDAR O HC 

 
 

 
LOSA ALIGERADA PLANAS O INCLINADAS, CON 

NERVADURA DE CONCRETO ARMADO Y CASETON DE 

DIVERSOS MATERIALES 

LOSA MACIZA PLANAS O INCLINADAS, DE CONCRETO 

ARMADO DE 10 A 15 CM 

BOVEDA DE CUÑA DE BARRO RECOCIDO ACABADO 

NATURAL 

BOVEDA CATALANA CON VIGA DE MADERA 

LOSA DE CONCRETO SOBRE DUELA MACHIHEMBRADA Y 

VIGAS DE MADERA 

LOSA DE CONCRETO TRANSLÚCIDO 
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ENTREPISOS 

 
 

NO TIENE 

LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 A 12 CM 

LOSA ALIGERADA DE VIGUETA - BOVEDILLA 

LOSA ALIGERADA DE PANEL DE CONCRETO LANZADO 

CON NUCLEO DE POLIESTIRENO O POLIURETANO Y 

ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DE ACERO 

LOSA ALIGERADA CON NERVADURA DE CONCRETO 

ARMADO Y CASETON DE DIVERSOS MATERIALES 

LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 A 15 CM 

CONTENEDORES SECOS ESTÁNDAR O HC 

 
LOSA ALIGERADA CON NERVADURA DE CONCRETO 

ARMADO Y CASETON DE DIVERSOS MATERIALES 

LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 A 15 CM 

 
AZOTEA 

 

 
NATURAL 

 
RELLENO Y ENTORTADO 

RELLENO, ENTORTADO, ENLADRILLADO Y LECHADEADO 

IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA 

ENTORTADO ENLADRILLADO Y LECHADEADO 

IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA O BASE DE 

ELASTOMÉRICOS, DE TRES CAPAS 

TEJA DE BARRO NATURAL O VIDRIADA 
LADRILLO DE BARRO RECOCIDO TRASLAPADO 

ENTORTADO ENLADRILLADO Y LECHADEADO 

IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA O BASE DE 

ELASTOMÉRICOS, DE TRES CAPAS 

TEJA DE BARRO NATURAL O VIDRIADA 
LADRILLO DE BARRO RECOCIDO TRASLAPADO 

 
 

ESCALERAS 

 
 
 

 
 

NO TIENE 

 

 
LOSA DE CONCRETO ARMADO CON ESCALONES 

FORJADOS DE MAMPOSTERIA (TABIQUE) RECUBIERTO 

CON MATERIAL DE PISO O ACABADO DE CONCRETO 

MARTELINADO O ESCOBILLADO 

METÁLICA CON PERFILES ESTRUCTURALES LIGEROS 

 
LOSA DE CONCRETO ARMADO CON ESCALONES 

FORJADOS DE MAMPOSTERIA (TABIQUE) RECUBIERTO 

CON MATERIAL DE PISO, MADERA DE PINO, PARKET 

ESCALONES PREFABRICADOS DIVERSOS MATERIALES A 

BASE GRANO DE MARMOL O GRAVA DE RIO DESLAVADA 

ESTRUCTURA DE MADERA O PERFILES 

ESTRUCTURALES 

LOSA DE CONCRETO ARMADO CON ESCALONES 

FORJADOS DE MAMPOSTERIA (TABIQUE) RECUBIERTO 

CON MATERIAL DE PISO, MADERA DE FINAS, PARKET 

ESCALONES PREFABRICADOS DIVERSOS MATERIALES A 

BASE GRANO DE MARMOL, GRAVA DE RIO DESLAVADA, 

PLACA DE MARMOL, CRISTAL 

ESTRUCTURA DE MADERA O ACERO ESTRUCTURAL 

BARANDALES DE MADERA LABRADA, CRISTAL CON 

SISTEMA DE SOPORTE PUNTUAL O CABLES COLGANTES 

 
APLANADOS 

 
 
 

NATURAL O COMÚN 

 

APLANADO DE MEZCLA DE MORTERO 

APLANADO DE YESO O PASTA 

ACABADO EN TIROL PLANCHADO 

 

APLANADO DE MEZCLA DE MORTERO 

APLANADO DE YESO O PASTA DE BUENA CALIDAD 

ACABADO EN TIROL PLANCHADO 

APLANADO DE MEZCLA DE MORTERO 

APLANADO DE YESO O PASTA DE MUY BUENA CALIDAD 

O ACRÍLICA 

ACABADO EN TIROL PLANCHADO 

RESINAS EPOXICAS O TAPICES DE BUENA CALIDAD 

 
 
 

PLAFONES 

 
 

 
 

 
NATURALES 

 
 

 

 
APLANADO DE MEZCLA DE MORTERO 

APLANADO DE YESO O PASTAACABADO EN TIROL 

RÚSTICO O PLANCHADO 

 
 

 

 
APLANADO DE MEZCLA DE CEMENTO APLANADO DE 

YESO O PASTA DE BUENA CALIDAD 

ACABADO EN TIROL RÚSTICO O PLANCHADO 

APLANADO DE MEZCLA DE MORTERO 

APLANADO DE YESO O PASTA DE MUY BUENA CALIDAD 

O ACRÍLICA 

ACABADO EN TIROL RUSTICO O PLANCHADO CENEFAS, 

MOLDURAS Y FLORONES DE YESO 

FALSO PLAFON DE PLACA DE YESO, FIBRA MINERAL, 

METÁLICO, PERLITA VOLCÁNICA, MDF O FIBRA DE 

VIDRIO U OTROS MATERIALES LIGEROS, SISTEMA DE 

SUSPENSIÓN CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO O 
ALUMINIO 

 
 
 

PISOS 

 
 
 

 
 
 

FIRMES DE CONCRETO 

 
 
 

 

MOSAICO DE PASTA 

LOSETA CERAMICA DE CALIDAD COMERCIAL 

LOSETA VINILICA O CONGOLEUM 

TERRAZOS 

 

TERRAZOS 

LOSETA CERAMICA DE BUENA CALIDAD 

PARQUET DE MARMOL CEMENTO 

PULIDO CON ACABADO ESTAMPADO U OXIDADO 

ALFOMBRA BUENA CALIDAD 

LOSETAS DE CANTERA NATURAL 

PISO LAMINADO COMERCIAL 

PISO FLOTANTE DE MELAMINA 

PISO MARMOLIZADO 

 

LOSETA CERAMICA DE PRIMERA O IMPORTADA 

PLACA DE MARMOL 

CEMENTO PULIDO CON ACABADO ESTAMPADO U 

OXIDADO 

ALFOMBRA BUENA CALIDAD 

LOSETAS DE CANTERA NATURAL 

RECINTO NATURAL ( PIEDRA VOLCANICA ) 

PISO DE PORCELANATO 

PISO FLOTANTE DE MELAMINA 
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CONCEPTO 
MODERNO ECONÓMICO 

16 

MODERNO MEDIANO 

18 

MODERNO DE CALIDAD 

20 

MODERNO DE LUJO 

22 

 
 

LAMBRINES 

 
 
 

 
 

NO TIENE 

 
 
 

LOSETA DE CERAMICA CALIDAD COMERCIAL O AZULEJO 

EN ZONA HUMEDA DE COCINA Y BAÑO 

PARQUET DE MARMOL EN ZONAS HUMEDAS 

 
 

 

LOSETA DE CERAMICA DE BUENA CALIDAD EN ZONA 

HUMEDA O DE PISO A TECHO EN COCINA Y BAÑO 

PARQUET DE MARMOL EN ZONAS HUMEDAS O DE PISO 

A TECHO 

 

 
LOSETA DE CERAMICA DE PRIMERA O IMPORTADA EN 

ZONA HUMEDA O DE PISO A TECHO EN COCINA Y BAÑO 

PARQUET DE MARMOL EN ZONAS HUMEDAS O DE PISO 

A TECHO 

GRANITO O PORCELANATO 

ZOCLO 
 
NO TIENE 

 

MATERIAL DE PISO 

VINILICO 

MATERIAL DE PISO 

MADERA DE PINO 

LAMINADO 

MATERIAL DE PISO 

MADERAS FINAS 

ALUMINIO 

 
 
 

 
CARPINTERÍA 

 
 

 
 
 

 

 
PUERTA DE ACCESO CON MADERA DE 3A O LÁMINA DE 

CARTON 

 
 

 
 

 
PUERTAS DE INTERC0MUNICACIÓN TIPO TAMBOR DE 

MADERA Y TRIPLAY DE PINO O CAOBILLA 

PUERTAS DE INTERC0MUNICACIÓN PREFABRICADAS 

ECONOMICAS CON MARCOS DE CAJON METALICOS 

PUERTA DE PVC 

 
PUERTAS DE INTERC0MUNICACIÓN TIPO TAMBOR DE 

MADERA DE TRIPLAY DE PINO 

PUERTAS DE INTERC0MUNICACIÓN TIPO 

ENTABLERADAS DE MADERA DE PINO 

GUARDARROPAS CON PUERTAS CORREDIZAS O 

ABATIBLES DE TAMBOR DE PINO CON CAJONES Y 

MALETEROS 

LAMBRINES DE DUELA O TRIPLAY DE PINO 

PISO DE DUELA O PARQUET DE PINO 

BARANDALES Y PASAMANOS DE MADERA DE PINO 

SENCILLA O LABRADA 

VENTANAS DE MADERA DE PINO 

PUERTAS DE INTERC0MUNICACIÓN TIPO TAMBOR DE 

MADERAS FINAS 

PUERTAS DE INTERC0MUNICACIÓN TIPO 

ENTABLERADAS DE MADERAS FINAS GUARDARROPAS 

CON PUERTAS CORREDIZAS O ABATIBLES DE TAMBOR 

MADERAS FINAS CON CAJONES Y MALETEROS 

LAMBRINES DE DUELA O ENTABLERADOS DE MADERAS 

FINAS 

PISOS DE DUELA O PARQUET DE MADERAS FINAS O 

TRATADAS 

BARANDALES Y PASAMANO DE MADERAS FINAS 

LABRADA 

VENTANAS DE MADERAS FINAS 
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HERRERÍA 

 
 

 
 
 

 
 

 
PERFILES TUBULARES COMERCIALES PERFILES 

ESTRUCTURALES LIGEROS 

 
 

 
 
 

 

 
PERFILES TUBULARES COMERCIALES 

PERFIL DE ALUMINIO NATURAL ECONOMICO 

ACERO ESTRUCTURAL LIGERO 

BARANDAL DE ACERO ESTRUCTURAL 

 
 

 
 
 

 
PERFILES TUBULARES 

PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO O NATURAL 

PROTECCIONES DE FIERRO ESTRUCTURAL 

BARANDALES DE ALUMINIO CON CRISTAL 

BARANDAL DE ACERO ESTRUCTURAL 

CANCEL DE ALUMINIO CON ACRÍLICO 

 
 

 

 
PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO O DIFERENTES 

ACABADOS 

PERFILES DE MADERA CON RECUBRIMIENTO DE PVC 

HERRERÍA DECORATIVA 

MARCOS DE ALUMINIO O PVC 

SISTEMAS DE SOPORTE PUNTUAL (COSTILLAS O ARAÑA) 

BARANDALES CON CRISTAL TEMPLADO CON SISTEMA 

DE SOPORTES PUNTUALES O COLGANTES 

CANCELES DE CRISTAL TEMPLADO EN BAÑOS 

 
 

 
VIDRIERÍA 

 
 

 
 
 
 

CRISTAL SENCILLO O MEDIO DOBLE 

 
 

 
 
 
 

CRISTAL SENCILLO O MEDIO DOBLE 

 
 

 
 
 
 

CRISTAL DE 4 A 6 MM, CLARO, REFLECTA O TINTEX 

 
 

CRISTAL DE 4 A 6 MM, REFLECTA, TINTEX, LAMINADOS, 

ESMERILADOS Y BISELADOS 

TEMPLADOS CON SISTEMAS DE SOPORTE PUNTUAL 

EMPLOMADOS, BAJO RELIEVE, GRAVADOS O VITRALES 

VIDRIO ARMADO 

DOBLE VIDRIO 

 

 
PINTURA 

 
 

 
A LA CAL 

VINILICA ECONÓMICA 

ESMALTE EN HERRERÍA 

 
 

 

 
VINILICA ECONÓMICA, ESMALTE, BARNIZ 

 
 

 

 
VINILICA BUENA CALIDAD, ESMALTE, EPOXICA, BARNIZ 

 
 

 
 

VINILICA BUENA CALIDAD, ESMALTE, EPOXICA, BARNIZ Y 

LACA 

 

INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

 
 

 
VISIBLE CON ELEMENTOS INTERCAMBIABLES Y DE 

SOBREPONER 

 
 

 
 

OCULTA CON ELEMENTOS INTERCANBIABLES 

 
 

OCULTA CON ELEMENTOS INTERCAMBIABLES DE BUENA 

CALIDAD CON SALIDAS PROFUSAS 

LÁMPARAS CFL, HALÓGENO E INCANDESCENTES 

OCULTA CON ELEMENTOS INTERCAMBIABLES DE LUJO 

CON SALIDAS PROFUSAS, LUZ INDIRECTA Y PLAFONES 

LUMINOSOS, CAJAS, LUMINARIAS DE HALÓGENO, 

MERCURIO Y LED 

CABLES DE FIBRA ÓPTICA, MULTICONDUCTORES 

FORRADOS, CABLES ESPECIALES PARA ALBERCAS 

INSTALACIÓN 

HIDRÁULICA 

 

OCULTA MINIMA O VISIBLE CON GALVANZADO O COBRE 

 

OCULTA MINIMA, DE COBRE O CPVC 

 

OCULTA DIAMETROS SUFICIENTES, DE COBRE O CPVC 
OCULTA DIAMETROS SUFICIENTES, PARA INSTALACIÓN 

GENERAL Y ESPECIAL DE COBRE O CPVC 

INSTALACIÓN 

SANITARIA 

 

LETRINA 

ALBAÑAL 

 
MUEBLES DE BAÑO CALIDAD COMERCIAL 

OCULTA DE PVC Y ALBAÑAL 

1 BAÑO 

MUEBLES DE BAÑO DE BUENA CALIDAD 

OCULTA DE PVC Y ALBAÑAL 

MÍNIMO 2 1/2 BAÑOS EN USO HABITACIONAL 

FOSA SÉPTICA EN USOS CAMPESTRES 

SISTEMAS SEPARADOS 

MUEBLES Y ACCESORIOS DE PRIMERA CALIDAD 

OCULTA DE PVC Y ALBAÑAL 

MÍNIMO 3 1/2 BAÑOS EN USO HABITACIONAL 

FOSA SÉPTICA EN USOS CAMPESTRES 

 
 
 

 
FACHADAS 

 
 
 

 
 
 

 
NATURALES 

 
 
 

 
 
 

 
 

APLANADOS DE MEZCLA Y PINTURA 

 
 
 

 
 
 

APLANADOS DE MEZCLA Y PINTURA INCLUYENDO 

DETALLES DECORATIVOS DE CANTERA, FACHALETA O 

SIMILARES 

 
 

 
APLANADOS DE MEZCLA Y PINTURA INCLUYENDO 

DETALLES DECORATIVOS DE CANTERA, FACHALETA, 

ALUCOBOND, ALUMINIO O SIMILARES 

COLUMNAS, FRONTONES, PERGOLAS, GARGOLAS, 

MARQUESINAS, CORNISAS Y REPISONES 

MURO DE PIEDRA AISLANTE CON REVERSO DE 

POLIESTIRENO REFORZADO CON ACERO GALVANIZADO 

PLACA DE FIBROYESO 

PLACA DE FIBROCEMENTO 

 

CERRAJERÍA 

 

 

 
CHAPA DE ENTRADA DE SOBREPONER PORTACANDADO 

 

 

CHAPAS DE ENTRADA Y DE INTERCOMUNICACIÓN DEL 

PAIS CALIDAD ECONOMICA DE EMBUTIR Y SOBREPONER 

 

 

CHAPAS DE ENTRADA Y DE INTERCOMUNICACIÓN DEL 

PAIS DE BUENA CALIDAD 

CHAPA DE ENTRADA Y DE INTERCOMUNICACIÓN DEL 

PAIS E IMPORTADAS DE BUENA CALIDAD 

DOBLE BARRA 

SOBREPONER ELÉCTRICA 

DE CONTRA ELÉCTRICA 

ANTIPÁNICO 

 
 

INSTALACIONES 

ESPECIALES 

 
ELEMENTOS 

ACCESORIOS 

 
OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
NO TIENE 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
CALENTADOR SOLAR 

 
 

 
 
 

 

 
CISTERNA Y BOMBA ELECTROMECÁNICA COCINA 

INTEGRAL 

PORTÓN ELÉCTRICO 

SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 

CALENTADOR SOLAR 

AIRE ACONDICIONADO 

AIRE LAVADO 

TANQUE ESTACIONARIO DE GAS 

 

 

CISTERNA Y BOMBA ELECTROMECANICA, AIRE 

ACONDICIONADO 

SISTEMA HIDRONEUMATICO 

CALENTADOR SOLAR 

RIEGO POR ASPERSIÓN 

ALBERCA, CHAPOTEADERO O JACUZZI 

CALEFACCIÓN 

COCINA INTEGRAL 

SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN Y SEGURIDAD 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

TANQUE ESTACIONARIO DE GAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

SISTEMAS 

INTELIGENTES Y DOMÓTICA 

SISTEMA INTELIGENTE VARIADOS 

 
TRANSITORIOS 

 

Primero: Se instruye al Síndico Municipal para que, a través del Secretario del Ayuntamiento, 
remita la presente autorización a la LX Legislatura del Estado de Querétaro para su aprobación.   
 

Segundo: El presente acuerdo entra en vigor el día siguiente de su aprobación. 
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ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO LA CIUDADANA PRESIDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO, 
QUERÉTARO., PROFRA. OFELIA DEL CASTILLO GUILLÉN, DADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARROYO SECO, QUERÉTARO, A LOS 26 (VEINTISEIS) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. 
DOY FE------------ 
 

ING. VICENTE SALVADOR COMPEÁN 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

DE ARROYO SECO, QUERÉTARO. 

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 DICTAMEN DEL ANTEPROYECTO 
DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN, APLICABLES AL EJERCICIO FISCAL 
2023, solicita al Órgano de Gobierno manifiesten el sentido de su voto, quienes en uso de sus facultades resuelven 
APROBAR la propuesta en turno con 06 (DIEZ) VOTOS A FAVOR (VOTO DE CALIDAD DE LA PRESIDENTA 
MUNICIPAL), 4 (CUATRO) VOTOS EN CONTRA Y 1 (UNA) ABSTENCIÓN.  
 
DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO SEIS. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN DEL 
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL USO, MANEJO Y CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE 
ARROYO SECO, QRO. 

GOBIERNO MUNICIPAL 
 

La suscrita Ciudadana Profra. 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  
 

C O N S I D E R A N D OS 
 

1) Que el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. 

 
2) Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 

en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal. 

 
3) Que, el artículo el artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, 

establece que, el Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Querétaro. Los Municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, el cual se compondrá: De un Presidente Municipal que, política y 

administrativamente, será el representante del Municipio; del número determinado de Regidores que, 

basado en factores geográficos, demográficos y socioeconómicos de cada Municipio, determine la ley; y 

hasta tres Síndicos, en este mismo sentido el artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 



      
31 de Octubre de 2022 Gaceta Municipal de Arroyo Seco, 

Querétaro.   
               TOMO II            Nº008 

 
 

pág. 159 

 

Querétaro, establece que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento integrado por un Presidente 

Municipal, Síndicos y Regidores en los términos que lo señale la Ley Electoral del Estado. 

 
4) Que, el artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que, 

la Hacienda Pública del Estado y las de los Municipios, estará constituida por los bienes muebles e 

inmuebles comprendidos en su patrimonio y por los ingresos que establezcan en su favor las leyes, en 

este mismo sentido, el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala que, los 

municipios están investidos de personalidad jurídica y dotados de patrimonio propio.  

 
5) Que, en términos de los dispuesto por el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 

cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa.  

 
Es autónomo para organizar la administración pública municipal, contará con autoridades propias, 
funciones específicas y libre administración de su hacienda. Ejercerá sus atribuciones del ámbito de su 
competencia de manera exclusiva, y no existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

 
6) Que, en términos de los dispuesto por el artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, los ayuntamientos están facultados para organizar su funcionamiento y estructura, así como 

regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia, a través de instrumentos normativos 

que contengan disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria en el municipio. 

 
7) Que, conforme al artículo 30 fracción I y V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, los 

ayuntamientos son competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 
8) Que, conforme al programa “Gobierno Eficiente y Transparente” planteado en el Plan Municipal de 

Desarrollo de Arroyo Seco, Querétaro 2021 – 2024 y cuyo objetivo principal es promover los principios de 

transparencia, honestidad, rendición de cuentas y legalidad para una adecuada administración de los 

recursos humanos, materiales y técnicos. Por tanto, resulta necesario la aprobación del REGLAMENTO 

INTERIOR PARA EL USO, MANEJO Y CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE 

ARROYO SECO, QUERETARO. 

 
9) Que el Ayuntamiento de Arroyo Seco, Querétaro, se ha propuesto en los términos de su mandato 

constitucional, implementar, promover y establecer los controles jurídicos y administrativos que requiere 

el sector público municipal, para cumplir de manera más eficiente con las obligaciones a su cargo.  

 
10) Que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal para el cumplimiento de las 

responsabilidades que tienen encomendadas deben contar con disposiciones jurídicas y administrativas 

que le permitan programar y controlar el empleo adecuado de los recursos con que cuentan.  

 
11) Que los vehículos automotriz oficiales propiedad del Municipio deben ser utilizados en un marco de 

racionalidad evitando en todo momento el uso indebido de las unidades, así como su manejo y traslado 

en actividades no gubernamentales.  

En mérito de lo anterior, y con el propósito de optimizar el cumplimiento de los fines inherentes al uso de los vehículos 
oficiales el Ayuntamiento de Arroyo Seco, Querétaro, se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del 
Ayuntamiento de Arroyo Seco, Querétaro., en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día miércoles 26 de 
octubre de 2022, teniendo a bien expedir el siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR PARA EL USO, MANEJO Y CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO 
DE ARROYO SECO, QUERETARO 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

 Artículo 1.- El presente Reglamento es de observancia general y obligatoria para todos los servidores públicos del 
Municipio de Arroyo Seco, Querétaro, que tengan bajo su resguardo o sean usuarios de uno o más vehículos propiedad 
y/o al servicio del Municipio y es creado con el objetivo de regular el uso y control de los vehículos propiedad del 
Municipio. 
Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:  

I. Contraloría. - A la Secretaría de la Contraloría Municipal. 

II. Titular. - Al superior jerárquico de cada Dependencia o Entidad. 

III. Dirección. - A la Dirección de Administración. 

IV. Administrativo. - El Encargado de Suministro y Control Vehicular. 

V. Contralor. - Al titular de la Secretaria de la Contraloría. 

VI. Unidad. - A los vehículos oficiales. 

VII. Resguardarte. - Al responsable directo a quién se le asigne alguna unidad para uso oficial. 

VIII. Transferencia. - El cambio de asignación de resguardarte de la unidad o al cambio de Dependencia.  

Artículo 3.- Todos los vehículos automotores propiedad y/o al servicio del Municipio deben conducirse por personal 
adscrito al mismo y su uso será exclusivamente para fines oficiales y/o operativos. 
Artículo 4.- Son objeto del presente Ordenamiento todos y cada uno de los vehículos automotores propiedad y/o al 
servicio del Municipio, en cuanto a su registro, reasignación, uso, guarda, resguardo, mantenimiento, accidentes, 
siniestros, robo y pérdida de autopartes, altas y bajas del padrón vehicular.  
Artículo 5.- Las autoridades encargadas de la aplicación del presente Reglamento, serán:  

I.- La Dirección. 
II.- Administrativo. 
III.- La Contraloría.  

CAPÍTULO II 
DEL CONTROL DE LAS UNIDADES 

 

Artículo 6.- Las unidades podrán asignarse por tiempo determinado o indeterminado, previa expedición del resguardo 
correspondiente a aquellos servidores públicos para los que, a juicio del titular, les sea indispensable para el buen 
desarrollo de sus actividades. 
Artículo 7.- Las unidades deberán portar logotipos de identificación oficial a excepción de aquellas que autorice la 
Dirección, previa solicitud que deberá enviar su titular, justificando las razones para no portar los logotipos. 
 Artículo 8.- La tarjeta de control de resguardo de unidades será expedida por la Dirección y deberá contener: 

I. Datos del registro de la unidad. 
II. Datos del resguardo de la unidad. 
III. Datos de la póliza del seguro. 
IV. Diagnóstico visual de partes de la unidad. 
V. Documentación, equipo y accesorios con que cuenta la unidad. 
VI. Nombre y firma del Director del área como responsable de su entrega. 
VII. Nombre y firma del titular. 
VIII. Nombre y firma del Administrativo. 
IX. Nombre y firma del resguardante. 
X. Lugar y fecha del resguardo. 

Artículo 9.- No podrán realizarse cambios en las características físicas de las unidades, a excepción de las autorizadas 
por la Dirección.  
Artículo 10.- Los vehículos Municipales que no se encuentren bajo ningún resguardo en específico, deberán pernoctar 
en las instalaciones que el Administrativo determine al término de la jornada laboral, durante los fines de semana, 
vacaciones y días no hábiles, salvo aquellos que se encuentren en el desempeño de alguna comisión o en 
mantenimiento, debiendo ser el Administrativo el encargado de levantar los reportes correspondientes. En los casos 
en que los vehículos deban utilizarse, para el desempeño de alguna comisión fuera del horario de labores establecido, 
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en fines de semana, vacaciones o días no hábiles; los usuarios deberán contar con previa autorización del Director y 
corresponderá al Administrativo verificar el cumplimiento de dicha regla. Esta autorización deberá ser comunicada 
preferentemente con un mínimo de 24 horas, con la intención de contar o proporcionar el vehículo adecuado. 
Corresponderá al usuario responsable resguardar el vehículo en un lugar seguro durante la comisión, con el fin de 
prevenir posibles daños materiales, golpes, robo o siniestros durante la comisión. 
Artículo 11.- Los resguardantes de las unidades deberán entregar al Administrativo, dos copias fotostáticas de su 
licencia de manejo vigente; una copia para la integración de un expediente de unidades en resguardo y la otra se 
anexa al resguardo correspondiente que será enviado a la Dirección, para efectos de control. 
Artículo 12.- Será responsabilidad del resguardante, cualquier daño y/o faltante ocasionado intencionalmente o por 
negligencia a la unidad que tenga asignada, así como la documentación, placas, llaves, equipo y accesorios 
entregados a su cuidado.  
Artículo 13.- Será responsabilidad del resguardante una vez que reciba la documentación oficial (tarjeta de circulación, 
holograma, copia del resguardo y copia de la póliza de seguro) colocarla en la unidad, a fin de que circule con 
documentos actualizados.  
Artículo 14.- La Dirección será la responsable de que las unidades se encuentren debidamente aseguradas, así como 
de colocarles el logotipo de la Administración Municipal, a excepción de las áreas que por la naturaleza de sus 
funciones requieran discrecionalidad en la utilización de sus vehículos y que cumpla con lo establecido por el artículo 
7 de este Reglamento. 
Artículo 15.- La Dirección se encargará de que los vehículos de procedencia extranjera donados o asignados 
temporalmente, cuenten con la documentación necesaria para transitar y entregará las placas, holograma y tarjeta de 
circulación al resguardante. 
Artículo 16.- Las unidades deberán portar dos placas, en caso de que le falte una, el resguardante deberá informar al 
Administrativo para que proceda a dar de baja las anteriores, enviando el nuevo resguardo de la unidad sin llenar el 
espacio correspondiente al número de placas y anexando el documento, que ampare la denuncia del robo o extravío 
de placas de parte de la Agencia del Ministerio Público y la constancia de no infracción expedida por Gobierno del 
Estado, incluyendo la placa correspondiente en su caso. 
Artículo 17.- En caso de transferencia de la unidad a otro resguardante o dependencia, el Administrativo, los 
responsables del vehículo anterior y actual, deberán verificar las condiciones físicas y de los accesorios de la unidad 
y elaborar un resguardo en el formato oficial emitido para tal fin, enviándolo a la Dirección en un plazo no mayor de 
dos días a partir de la fecha de transferencia. En caso de que, en la transferencia de la unidad, resultaren faltantes de 
alguna de sus partes y/o accesorios, el órgano correspondiente, analizará el caso en lo referente a deslinde de 
responsabilidades al servidor público que entrega. El administrativo deberá notificar a la Dirección para que, en 
coordinación con el Contralor haga la recepción y trámites correspondientes. 
 

CAPÍTULO III 
DEL USO DE LAS UNIDADES 

 
 

Artículo 18.- Una vez concluida la comisión y antes de ingresar el vehículo a Presidencia el conductor responsable 
deberá reportar en la bitácora y hacer del conocimiento del Administrativo, cualquier percance, falla o anomalía del 
vehículo que haya sido detectada u ocurrida durante la comisión, ya que de lo contrario deberá cubrir el monto del 
percance no informado. 
Artículo 19.- Las unidades deberán ser conducidas por servidores públicos que conozcan el Reglamento de Tránsito 
en vigor y cuenten con licencia para conducir vigente y adecuada para el vehículo que conduce, así como el 
nombramiento de cargo oficial. 
Artículo 20.- El uso de las unidades dentro del Municipio, sólo podrá ser por el servidor público resguardante y podrán 
prestarlo a terceras personas bajo su responsabilidad, siempre y cuando se encuentren adscritas a la misma área de 
trabajo o solicitud por escrito; y que la justificación de dicho acto obedezca a cuestiones de carácter operativo. La 
facilitación del vehículo automotor deberá realizarse exclusivamente entre personas adscritas a la misma dependencia 
Artículo 21.- Toda persona en comisión que se traslade en una unidad fuera del Municipio deberá ampararse con 
oficio de comisión, firmado por su superior jerárquico inmediato.  
Artículo 22.- Todo servidor público comisionado fuera del Municipio, que se traslade en una unidad en días inhábiles 
deberá ampararse con oficio de comisión en el que se especifique lo establecido en el artículo 21 del presente 
Reglamento, señalando además el lugar(s) destinado(s) y tiempo que durará la comisión. 
Artículo 23.- Queda estrictamente prohibido a los resguardantes de las unidades:  
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I. Circular la unidad sin licencia vigente para conducir. 
II. Circular las unidades sin tener conocimiento del Reglamento de Tránsito en vigor. 
III. Utilizar la unidad en asuntos particulares que denoten un mal uso de los bienes muebles propiedad del 

Municipio. 
IV. Utilizar la unidad los fines de semana, días de descanso y/o en periodo vacacional, debiendo 
depositarlos a más tardar a las 17:00 horas del día anterior a los días de asueto, en el lugar que les asigne el 
Administrativo. 
V. Hacer uso de sirenas y torretas, quedando reservado el uso de las mismas exclusivamente a aquellas 
unidades que, por la naturaleza de las funciones de las dependencias o entidades a que están adscritos. 
VI. Trasladarse en los vehículos oficiales a los centros de recreo del Municipio o fuera de el sin comisión 
expresa. 
VII. Prestar los vehículos oficiales a personas no autorizadas oficialmente para conducirlos. 
VIII. Arrendar las unidades. 
IX. Transportar objetos que no sean de uso oficial, así como los que sean peligrosos o prohibidos. La 
transportación de armas queda reservada exclusivamente a las dependencias y entidades autorizadas para 
tal efecto. 
X. Transportar en la unidad un número mayor de personas al permitido por el Reglamento de Tránsito. 
XI. Transportar o traer adherida a las unidades cualquier tipo de propaganda política, comercial o religiosa. 
XII. Colocar en los cristales de la unidad rótulos, carteles u objetos que obstruyan la visibilidad hacia el 
interior de la misma. 
XIII. Transportar y/o consumir en las unidades bebidas embriagantes, drogas o enervantes, así como 
demás sustancias tóxicas. 
XIV. Realizar o permitir intencionalmente cualquier acto o situación que dañe las características físicas de 
las unidades, incluidas todas y cada una de sus partes. 
XV. Conducir en estado inconveniente, estacionar las unidades en lugares prohibidos, exceder los límites 
de velocidad permitidos y en general, violar cualquier disposición del Reglamento de Tránsito en vigor. 
XVI. Realizar alteraciones físicas, mecánicas, de refacciones, equipos y/o accesorios a las unidades que 
modifiquen en cualquier forma su apariencia y funcionamiento. 
XVII. Transportar familiares o personas ajenas a una comisión. (uso particular de familiares)   
XVIII. Incumplir las leyes y reglamentos análogos vigentes. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES 

 
Artículo 24.- Es obligación del Administrativo y el usuario responsable de un vehículo propiedad y/o al servicio del 
Municipio: 

a. Llevar bitácora de servicio por cada vehículo propiedad y/o al servicio del Municipio, programando y 
convocando el mantenimiento preventivo requerido 
b. Revisar constantemente que las condiciones generales del vehículo automotor, se encuentren siempre 
en óptimas condiciones.  
c. Presentar la unidad automotora para que se programe su revisión y mantenimiento preventivo. 
d. Reportar cuando la unidad automotora estuviere fuera de funcionamiento, donde quiera que ésta se 
encuentre. 
e. Mantener la unidad en óptimas condiciones de limpieza y presentación. 
f. El mantenimiento es a cargo del Municipio, por el desgaste natural y normal del vehículo, o por causas 
que no sean imputables al usuario. 

Artículo 25.- Los resguardantes de las unidades son los responsables de mantenerlos en perfectas condiciones de 
uso, por lo que deberán cumplir con los programas de revisión y mantenimiento preventivo y/o correctivo que para el 
efecto implemente la Dirección. 
Artículo 26.- Es obligación de todo resguardante comunicar por escrito al Administrativo cualquier desperfecto que 
haya sufrido la unidad que tenga asignada, así como aquellos que pudieran ocasionar graves problemas o poner en 
peligro su seguridad y la de otras personas, solicitando su reparación. 
Artículo 27.- Las unidades que requieran reparación serán concentradas en el Taller del Municipio, previa autorización 
del Administrativo y la Dirección. 
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Artículo 28.- El Administrativo deberá llevar un registro donde se consideren los servicios, refacciones y demás 
materiales suministrados a cada unidad de su dependencia o entidad, así mismo, las verificará periódicamente con el 
propósito de tener un control permanente de las condiciones físicas y mecánicas de cada unidad. 
Artículo 29.- Todas las reparaciones y servicios de revisión y mantenimiento preventivo y/o correctivo, deberán 
solicitarse a la Dirección. 
Artículo 30.- Las reparaciones y/o servicios de unidades a realizarse en talleres particulares deberán contar 
previamente con la autorización del Administrativo y el Director. 
Artículo 31.- Las unidades que se encuentran fuera de servicio, deberán ser concentradas por el administrativo con 
la mayor brevedad posible en el Taller del Municipio, donde deberán solicitar la evaluación de la unidad, determinando 
esa área si procede su reparación o determinación de baja, enviando en el segundo caso la solicitud correspondiente 
a la Dirección, turnando copia al Contralor. 
Artículo 32.- A efecto de salvaguardar los bienes patrimoniales, la Contraloría en coordinación con la Dirección, 
procederán si lo estiman conveniente, a elaborar acta administrativa y trasladar al Taller del Municipio, para su 
valoración, los vehículos oficiales con signo de abandono que se encuentren en la vía pública. 
Artículo 33.- Para los vehículos oficiales en que se determine como incosteable su reparación, el Administrativo deberá 
presentar la justificación correspondiente a la Dirección, solicitando la baja correspondiente a efecto de que esta 
autorice el traslado del vehículo al lugar que indique. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA COLISIÓN, ROBO O DAÑO PARCIAL O TOTAL DE LAS UNIDADES 

 
Artículo 34.- En caso de colisión o accidente que participe una unidad, el resguardante deberá dar aviso por escrito, 
en un plazo no mayor de 72 hrs. al Administrativo y al Contralor. En caso de que el resguardante sea un Administrativo, 
deberá dar aviso a la(s) autoridad(es) competente(s) referida(s) en el artículo 5, fracciones I y III del presente 
Reglamento. 
Artículo 35.- Para el caso señalado en el artículo anterior, el Administrativo será responsable de presentar en un 
término de tres días hábiles a la Dirección y al Contralor un informe que contenga: 

I. Datos de la unidad y del resguardo 
II. Nombre del conductor en el momento de la colisión o accidente. 
III. Lugar, fecha y hora de la colisión o accidente. 
IV. Lugar en el que se encuentra depositada la unidad (en caso de estar detenida). 
V. Lugares propuestos para repararse. 
VI. Costo de la reparación, presentando 3 cotizaciones. 
VII. Se deberá anexar copia de la parte informativa levantado por la autoridad vial correspondiente, ya sea 
federal, estatal o municipal, el cual consigne los hechos. Este procedimiento será únicamente para efectos 
administrativos y procederá independientemente y sin perjuicio de los trámites legales que se deriven de la 
colisión o accidente. El proceso de reparación del vehículo, no podrá realizarse hasta en tanto se finiquiten los 
aspectos legales. 

Artículo 36.- En caso de colisión o accidente, el conductor no deberá abandonar la unidad hasta que intervengan las 
autoridades de Tránsito competentes, se considerarán exceptuados los casos en que el resguardante resultare con 
lesiones que ameriten inmediata atención médica o que tengan que acompañar a las autoridades que conozcan de la 
colisión. Si de la colisión o accidente resultare responsable el conductor, el resguardante está obligado a cubrir los 
gastos que se deriven del mismo, en caso contrario, la Contraloría aplicará lo establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. En caso de presentarse irregularidades en el procedimiento legal, se 
solicitará la asesoría del Departamento Jurídico del Municipio. 
Artículo 37.- Corresponde a las autoridades judiciales, tanto civiles como penales determinar el grado de 
responsabilidad del usuario de un vehículo al servicio del Municipio que se vea involucrado en algún accidente vial o 
siniestro, robo total o parcial, y extravío de autopartes. Cuando por alguna razón no intervengan las autoridades 
judiciales, la responsabilidad será determinada por la Contraloría Municipal, siendo de tipo administrativo y será 
sancionada conforme al presente Reglamento. Es obligación del usuario protagonista que se vea involucrado en 
cualquiera de los eventos antes mencionados, notificar inmediatamente dicho acontecimiento, al Administrativo. Es 
obligación del Administrativo reportar inmediatamente el siniestro con el ajustador de la compañía de seguros 
contratada. Si alguno de los eventos se suscita fuera del horario de trabajo dar aviso al ajustador de la compañía de 
seguros. 
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Artículo 38.- Queda prohibido a los empleados municipales incluyéndose los titulares de las dependencias, celebrar 
convenio en materia de accidentes viales, siendo la Dirección de Administración la única dependencia municipal 
autorizada para tal efecto, tratándose de organismos públicos descentralizados corresponderá esta atribución a sus 
directores administrativos. 
Artículo 39.- En caso de robo o incendio parcial o total de la unidad, el resguardante deberá levantar el acta 
correspondiente ante el Ministerio Público y dar aviso al Administrativo y al Contralor.  
Artículo 40.- Para realizar el cambio de resguardante de unidad, el Administrativo correspondiente notificará de este 
movimiento, previa entrega física de la unidad por parte de la Dirección al área de Control Patrimonial del Municipio, 
en caso contrario, la persona cuyo nombre aparezca en el resguardo seguirá teniendo la misma responsabilidad. 
Artículo 41.- En caso de que la unidad sea dada de baja, el Administrativo deberá realizar los trámites señalados en 
el párrafo anterior. En caso de que un resguardante de unidad causare baja en su empleo, cargo o comisión, el 
Administrativo, previo a cubrir el finiquito ante la Coordinación de Recursos Humanos de la Dirección de Administración, 
deberá dar aviso a la Dirección con los mismos requisitos de entrega física de la unidad, referidos en el primer párrafo 
del presente artículo, levantando un acta circunstanciada en presencia del resguardante y con visto bueno del 
Contralor. Si el resguardante que causa baja es el Administrativo, lo dispuesto en el párrafo anterior le corresponderá 
a la persona que lo sustituya, ya sea temporal o definitivamente.  
 
 

CAPÍTULO VI 
RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 42.- El usuario que conduzca en estado de ebriedad, con exceso de velocidad, bajo el efecto de drogas, 
enervantes o infringiendo la Ley y Reglamento de Tránsito está obligado al pago total de los daños y perjuicios que se 
causen al vehículo propiedad y/o al servicio del Municipio y de las consecuencias que de esto se originen. 
Artículo 43.- Cualquier acto u omisión que contravenga las disposiciones del presente Reglamento dará lugar a la 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Reglamento para el Uso y Control de Vehículos 
Oficiales.  
Artículo 44.- Cualquier delito cometido por el resguardante en perjuicio de la unidad o en uso de la misma, dará lugar 
a la aplicación de la legislación penal vigente. 
Artículo 45.- Cualquier acto u omisión del resguardante en relación al uso de la unidad, que contravenga las 
obligaciones descritas en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro dará lugar a la intervención de las 
autoridades en material laboral. 
Artículo 46.- Cualquier infracción al Reglamento de Tránsito o Leyes relativa a tránsito de vehículos cometida por el 
resguardante en uso de la unidad, será responsabilidad del mismo. 
 

CAPITULO VII 
PARTICIPACION CIUDADANA 

 
Articulo 47.- Se abrirá un espacio de quejas en la página oficial de la presidencia municipal o de manera presencial 
en las oficinas de la dirección de Administración y en la Secretaria de la contraloría municipal. 
Articulo 48.- La ciudadanía podrá realizar queja u observación sobre el mal uso delos vehículos oficiales, cuando: 
I.- Sean usados en horario no laboral. (siempre y cuando no se tenga una comisión) 
II.- Ser usados en fines de semana. (siempre y cuando no se tenga una comisión) 
III.- No contar con logotipos oficiales, a excepción de lo que marca el artículo 7 de este reglamento. 
IV.- Ser usados para fines particulares. 
V.- Ingerir bebidas embriagantes, drogas o enervantes, así como demás sustancias tóxicas, en los vehículos oficiales. 
VI.- Conducir a exceso de velocidad. 
VII.- Observar vehículos oficiales estacionados en lugares prohibidos. 
 

CAPITULO VIII 
SANCIONES, PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS DE IMPUGNACIONES 
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Articulo 49.- Corresponde a la Secretaria de la contraloría municipal instaurar los procedimientos administrativos a 
efecto de determinar las responsabilidades en que puedan incurrir los servidores públicos sujetos al presente 
reglamento. 
Articulo 50.- La secretaria de la contraloría municipal instrumentará las acciones para determinar la presunta 
responsabilidad y sanciones de los servidores públicos atendiendo las formalidades esenciales contenidas en la ley 
de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Querétaro. 
Articulo 51.- El procedimiento para determinar la responsabilidad de algún servidor público, y la aplicación que en su 
caso procedieren, será el señalado por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro, Independientemente de lo anterior, de desprenderse alguna responsabilidad civil o penal la secretaria de 
la contraloría municipal dará parte a las autoridades competentes. 
Articulo 52.- En contra de las resoluciones y sanciones impuestas por infracciones a este reglamento, procederá el 
recurso administrativo de inconformidad contemplado en la ley de procedimientos administrativos del Estado de 
Querétaro. 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en los medios de 
difusión.  
Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” 
y en la Gaceta Municipal. 
Artículo Tercero. En un plazo no mayor de 90 días se deberá regularizar la situación patrimonial de los bienes muebles 
propiedad del Municipio conforme al presente Reglamento, a través del área de Control Patrimonial dependiente de la 
Dirección de Administración del Municipio. 
Artículo Cuarto. Cualquier acto u omisión que contravenga las disposiciones del presente Reglamento dará lugar a 
la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Reglamento para el Uso y Control de 
Vehículos Oficiales. 
 
Dado en el Municipio de Arroyo Seco, Querétaro, Qro., a los 26 días del mes de Octubre del año 2022. 
 
 
 
 

Ing. Vicente Salvador Compeán 
Secretario del Ayuntamiento 

de Arroyo Seco, Qro. 
 
 
LA PROFRA. OFELIA DEL CASTILLO GUILLEN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARROYO 
SECO, QRO., EN EL EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EXPIDO Y PROMULGO EL PRESENTE REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO, 
MANEJO Y CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO., EN EL 
PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL, SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, 
QRO., A LOS 26 VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDOS, PARA SU 
PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA. 

 
 

Profra. Ofelia del Castillo Guillén 
Presidenta Municipal, Constitucional 

de Arroyo Seco, Qro. 

 
 

Ing. Vicente Salvador Compeán 
Secretario del Ayuntamiento 

de Arroyo Seco, Qro. 
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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 DICTAMEN DEL REGLAMENTO 
INTERIOR PARA EL USO, MANEJO Y CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR 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.  
 

 

Se expide la presente Gaceta Municipal No. 008 para los usos y fines legales a que haya lugar, va en 111 (Ciento once) 

fojas útiles sin texto en el reverso, de la página 56 a la página 166 consecutiva del Tomo II de la Gaceta Municipal 2021 

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

 
DOY FE:  

 
 
 

ING. VICENTE SALVADOR COMPEÁN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

(RUBRICA) 


