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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 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, DONDE SE APROBÓ EL SIGUIENTE PUNTO: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO 
APROBACIÓN DEL PROGRAMA “APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR”, 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 SEIS. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PROGRAMA “APOYO A 
LA ECONOMIA FAMILIAR”  
 
Con fundamento en los artículos 30 fracciones I, VII y XXVII, 31 fracción I, VI y IX, 48 fracción II, IV, VIII y XII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 54 y 80 bis de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado 
de Querétaro y 
 

C O N S I D E R A N D O 

1) Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II y IV inciso a) 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. 

 

Administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 

pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y 

en todo caso percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre 

la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las 

que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

 

2) Que, conforme al artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 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, toda contribución 
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se destinará al gasto público y estará prevista en la Ley correspondiente. Toda erogación deberá de 

sujetarse al Presupuesto de Egresos y demás disposiciones aplicables.  

 

3) Que, conforme al artículo 46 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, los créditos fiscales se extinguen 

por prescripción de cinco años. Siendo que en términos de este ordenamiento la prescripción se inicia a 

partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los 

recursos administrativos. El término para que se consume la prescripción se interrumpe con cada gestión 

de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste 

respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad 

dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento 

del deudor. 

 

4) 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.  

 

5) 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. 

 

6) Los apoyos que otorga este Programa de Apoyo a la economía familiar tienen una naturaleza de ayuda 

social, siendo estos, los recursos que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos 

sectores de la población, para propósitos sociales, así como las ayudas sociales, entre otros, los recursos 

que se entregan para adquisición o mejoramiento de vivienda, su equipamiento, programas para apoyar la 

economía de las familias, y las becas que se otorguen a favor de los servidores públicos y/o sus 

dependientes económicos, por lo que es aplicable lo dispuesto en el artículo 80 Bis, en relación con el 54, 

ambos de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro. 

 

7) 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. 

 

8) Que, mediante Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de marzo de 2020, el 

Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

 

9) Que, como efecto adverso por la aplicación medidas sanitarias necesarias para la mitigación y control de 

los riesgos para la salud, al propiciar la suspensión o reducción de actividades humanas, tienen un efecto 
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potencial negativo sobre la actividad económica, que se manifestarán con especial gravedad sobre las 

condiciones de vida de la población más vulnerable, que vive en condiciones de marginación. 

 

10) Que, derivado de lo anterior, resulta necesario que el Ayuntamiento de Arroyo Seco, Querétaro, lleve a 

cabo acciones concretas para mitigar los efectos de la desaceleración de la actividad económica 

debida a la emergencia sanitaria y con el propósito de apoyar la economía de nuestros contribuyentes y 

al mismo tiempo estimular e incentivar el pago del impuesto predial y así lograr un mejor aprovechamiento 

de los recursos públicos municipales.  

 

En mérito de lo anterior, así como en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 y 80 bis Ley para el manejo de los 

Recursos Públicos del Estado de Querétaro, se pone consideración del Ayuntamiento en Pleno, la aprobación del 

siguiente: 

“PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR” 

Artículo Primero. Del Objeto del Programa.  

Promover la reactivación económica en el territorio municipal, ante la crisis económica derivada de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, mediante el otorgamiento de Apoyos a la Economía Familiar que 
incentiven a los contribuyentes a pagar el Impuesto predial, para abatir el rezago en la recaudación de esta contribución 
y de esta manera fortalecer la Hacienda Municipal y al mismo tiempo contribuir al mejoramiento de la economía de las 
familias de nuestro Municipio. 
 
Artículo Segundo. De la dependencia responsable del programa.  
La ejecución del programa está a cargo de la Dirección de Finanzas Públicas Municipales, la cual podrá coordinar sus 
actividades con las demás dependencias y entidades del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro, en ejercicio de las 
atribuciones que les confiere la legislación aplicable y que coadyuven a cumplir con el objetivo del mismo. 
 
Artículo Tercero. De la cobertura del Programa  
El programa tendrá cobertura a nivel municipal.  
 
Artículo Cuarto. De los recursos presupuestarios. 
Todo cargo a recursos públicos habrá de estar contemplado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en curso, 
permitiendo cumplir con los objetivos planteados en el acuerdo aprobado.  
 
En esta tesitura y de conformidad con la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, en el 
manejo de los recursos púbicos, se deberá guardar el equilibrio entre los ingresos y los egresos autorizados en la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que corresponda respectivamente.  
 
El presente programa será ejecutado, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal aprobada, en términos del 
acuerdo que para tal efecto sea expedido por el Ayuntamiento de Arroyo Seco, Querétaro, para cumplir con los objetivos 
del mismo.  
 
Artículo Quinto. De la normativa y la coordinación para la ejecución del Programa. 
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Para la debida ejecución del programa, la Dirección de Finanzas Púbicas Municipales de Arroyo Seco, Querétaro, de 
conformidad con los ordenamientos legales aplicables, coordinará la participación de otras dependencias y entidades de 
la administración pública municipal, para lo que podrá realizar, entre otras, las siguientes acciones:  

I. Proponer al Ayuntamiento para su aprobación y expedición las reglas, estrategias, criterios normativos y 

lineamientos específicos que se requieran para operar el programa;  

II. Establecer medios administrativos de control y seguimiento del gasto y ejercicio de los recursos públicos 

asignados al programa, que permitan la total transparencia y eficiencia en la aplicación de los mismos, conforme 

a las disposiciones y normativas emitidas por el Ayuntamiento de Arroyo Seco, Querétaro; y,  

III. Ejercer las demás facultades y atribuciones que le confieran otras disposiciones legales o normativas.  

 
Artículo Sexto. Del Registro de Solicitantes  
La Dirección de Finanzas Púbicas en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Arroyo Seco, 
Querétaro, con base en las convocatorias respectivas o a solicitud de las personas interesadas, conformará el registro 
de solicitantes susceptibles de recibir la ayuda social del programa.  
 
Artículo Septimo. Componentes del Programa y requisitos de elegibilidad. 
El programa tendrá los siguientes componentes:  

I. Apoyo a la economía familiar para contribuyentes mayores de 65 años, hasta por el 50% sobre el importe 

total de adeudo del impuesto predial correspondiente a los ejercicios fiscales 2022,  

II. Apoyo a la economía familiar para todos contribuyentes, hasta por el 30% sobre el importe total de adeudo 

del impuesto predial correspondiente a los ejercicios fiscales 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017. 

III. Apoyo a la economía familiar para todos los contribuyentes del 100% en Multas y Recargos en el Impuesto 

Predial para ejercicios fiscales 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017. 

IV. Apoyo a la economía familiar para todos los contribuyentes cumplidos en el impuesto predial para el ejercicio 

fiscal 2022 con ingreso directo a un sorteo de artículos para el hogar. 

 
Los requisitos de elegibilidad, ámbito de cobertura y de acceso a las ayudas sociales, así como los mecanismos, 
procedimientos y normativa aplicable, se determinan en las Reglas de Operación que como “ANEXO 1” forman parte 
integral del presente Programa. 
 

Artículo Octavo. Padrón de beneficiarios 
Con el objeto de asegurar una aplicación eficaz, eficiente, equitativa y transparente de los recursos públicos, la Dirección 
de Finanzas Púbicas Municipales de Arroyo Seco, Querétaro, con base en el registro de solicitantes, y las normas 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) conformará el padrón de beneficiarios del 
programa y llevará el control de los recursos que se otorguen. 
 

Artículo Noveno. De la propaganda del Programa 
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En términos de lo dispuesto en el artículo 81 Ter, de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 
Querétaro, la propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación social se difunda sobre el programa se 
sujetará a lo previsto en las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 
 

Artículo Décimo. Enfoque de derechos humanos 
Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos de disponibilidad, 
accesibilidad y calidad en las acciones del programa, se implementarán mecanismos que hagan efectivo el acceso a la 
información gubernamental y se asegurará que el acceso a la ayuda social y servicios se realice sin discriminación 
alguna. 
 
Todas las personas servidoras públicas involucradas en la operación del programa deben promover, respetar, proteger 

y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas beneficiarias del programa, con base en los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro persona, brindando en todo momento 

un trato digno y de respeto a la población, con apego a los criterios de igualdad y no discriminación. 

Las referencias o alusiones en la redacción del presente Acuerdo o de las reglas de operación que se expidan, hechas 

hacia un género, se entenderán para todas las personas, a manera de lenguaje inclusivo.  

Artículo Décimo Primero. Vigencia del Programa 
El programa estará vigente a partir de su publicación en los medios oficiales y hasta el 23 (veintitrés) de diciembre de 
año 2022 (dos mil veintidós).  

 

Transitorios 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su autorización.  

Segundo. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para emita por única ocasión la publicación del presente acuerdo 

de forma extraordinaria en la Gaceta Municipal. 

Tercero. Se autoriza a la Titular de la Dirección de Finanzas Públicas Municipales, realice las adecuaciones 

presupuestales necesarias para el cumplimiento de los objetivos del programa, e informe a este ayuntamiento sobre las 

metas alcanzadas. 

Acuerdos 

Primero. Por unanimidad el Ayuntamiento de Arroyo Seco, Querétaro, aprueba en lo general y en lo particular el 

“Programa de Apoyo a la Economía Familiar” en términos del presente acuerdo y sus anexos. 

Segundo. El presente programa entrará en vigor a partir de su aprobación y publicación en la Gaceta Municipal. 
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ANEXO “A” 

 
LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR 

DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 Artículo 1.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto regir la operación y funcionamiento del Programa de Apoyo 

a la Economía Familiar del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro. Para la difusión y promoción del Programa, podrá 

hacerse referencia a él como “Programa de Apoyo a la Economía Familiar”. 

Artículo 2.- Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

a) Ayuda Social: Los recursos que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de 

la población, para propósitos sociales. Podrán otorgarse en dinero, en especie, en servicios, o en vales 

canjeables por bienes o servicios, ya sea de manera directa o indirecta a los beneficiarios; 

b) Lineamientos: Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Economía Familiar del 

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro; 

c) Aviso de privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el sujeto 

obligado, que es puesto a disposición del titular de los datos, con el objeto de Informarle las características 

principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales; 

d) Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro; 

e) Dirección: La Dirección de Finanzas Públicas Municipales; 

f) Solicitud: Formato con los datos generales de la persona interesada en obtener el Apoyo  

Economía Familiar; 
g) Persona Beneficiaria: Persona física o moral, que cuenta con un Apoyo financiero otorgado con recursos 

del Programa. 

CAPÍTULO II 

DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Artículo 3.- Objetivo 

Promover la reactivación económica en el territorio municipal, ante la crisis económica derivada de la emergencia 

sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, mediante el otorgamiento de Apoyos a la Economía Familiar que 

incentiven a los contribuyentes a pagar el Impuesto predial, para abatir el rezago en la recaudación de esta contribución 

y de esta manera fortalecer la Hacienda Municipal y al mismo tiempo contribuir al mejoramiento de la economía de las 

familias de nuestro Municipio. 
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CAPÍTULO III 

DE LA COBERTURA Y POBLACIÓN QUE ATENDERÁ EL PROGRAMA 

Artículo 4.- Cobertura. 

Los componentes del programa operarán a nivel municipal, de acuerdo con lo que se establezca en la convocatoria que 

al efecto se emita, en la cual se podrá establecer etapas de implementación gradual, hasta alcanzar la cobertura de todo 

el territorio municipal. 

Artículo 5.- Población Objetivo. 

El programa aplica para todas las personas físicas y morales que tengan predios en el Municipio de Arroyo Seco, 

Querétaro, con independencia del lugar de residencia.  

CAPÍTULO IV 

DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS 

Artículo 6.- Criterios de Elegibilidad  

Para acceder al Programa de Apoyo a la Economía Familiar, la persona interesada debe cumplir con los siguientes 

criterios de elegibilidad: 

a) Ser propietario o posesionario de predios dentro del territorio del municipio de Arroyo Seco, Querétaro. 

b) Para participar en el sorteo de artículos para el hogar, el contribuyente y/o beneficiario deberá estar al corriente 

en su pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2022 

c) Para los demás apoyos a la economía familiar presentar adeudos en pago del impuesto predial en los ejercicios 

fiscales 2021 y anteriores. 

 

Artículo 7.- Requisitos de Acceso 

Las personas que deseen ser beneficiarias del programa deberán cumplir con los criterios de elegibilidad y presentar los 

siguientes documentos:  

a) Formato de solicitud debidamente llenado, según lo establecido en la convocatoria respectiva;  

b) Copia de una identificación oficial vigente;  

c) Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP);  

d) Copia de comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a tres meses, solo en caso de que la identificación 

oficial no cuente con el domicilio;  

e) Copia de credencial de INAPAM 

CAPÍTULO V 

DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 

Artículo 8.- Características de los apoyos 
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Las personas que hayan cubierto los criterios de elegibilidad y requisitos podrán recibir el apoyo del 100% en Multas y 

Recargos en el Impuesto Predial para ejercicios fiscales 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017, cualquiera de los 

siguientes apoyos:  

a) Apoyo a la economía familiar para contribuyentes mayores de 65 años, hasta por el 50% sobre el importe total 

de adeudo del impuesto predial correspondiente a los ejercicios fiscales 2022,  

b) Apoyo a la economía familiar para todos los contribuyentes, hasta por el 30% sobre el importe total de adeudo 

del impuesto predial correspondiente a los ejercicios fiscales 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017. 

c) Los contribuyentes cumplidos en el impuesto predial del ejercicio fiscal 2022, participaran en un sorteo de un 

Apoyo a la economía familiar, consistente en artículos para el hogar.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS. 

Artículo 10.- Derechos 

Las personas beneficiarias tienen derecho a:  

a) Ser tratadas con respeto y dignidad en apego a los derechos humanos, así como ser atendidas con eficacia 

y calidad;  

b) Contar con la información clara y oportuna para participar en el programa.  

c) Recibir la ayuda social descrita en estas Reglas de Operación;  

d) Recibir atención sin costo alguno;  

e) Recibir orientación de la dependencia responsable para presentar sugerencias o quejas;  

f) Recibir la protección de sus datos personales de acuerdo a la normativa aplicable y conforme al aviso de 

privacidad;  

g) Los demás que determine la dependencia responsable. 

Artículo 11.- Obligaciones 

Las personas beneficiarias deben cumplir con las siguientes obligaciones:  

I. Conducirse con la verdad en todo momento, haciéndose sabedor de las sanciones en las cuales incurren 

los falsos declarantes ante las autoridades correspondientes;  

II. Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información y documentación que les sea requerida de 

acuerdo con lo establecido en las presentes Reglas de Operación; 

III. Cumplir con los criterios y requisitos que se establecen en estas Reglas de Operación;  

IV. No hacer uso indebido de la ayuda social que otorga el programa;  

V. Cumplir en tiempo y forma con el pago del impuesto predial de los ejercicios subsecuentes. 

VI. Toda la documentación recibida se tomará por presentada de buena fe y bajo protesta de decir verdad, 

siendo las personas interesadas, solicitantes o posibles beneficiarias responsables por la falsedad o error 

que pudiera existir en los documentos. 
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CAPÍTULO VII  

DE LAS INSTANCIAS COMPETENTES 

Artículo 12.- Instancia Ejecutora 

La instancia ejecutora y responsable de la ayuda social es la Dirección de Finanzas Publicas Municipales de Arroyo 

Seco, Querétaro. 

La instancia ejecutora deberá resguardar los expedientes físicos o digitales de las personas beneficiarias completos, 

garantizando la confidencialidad y la protección de datos personales que sean recabados, mediante los mecanismos de 

seguridad física y digital necesarios, en cumplimiento con las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, así como la de tratamiento de datos personales aplicables. 

Artículo 13.- Instancia Normativa 

Los casos no previstos en las presentes Reglas de Operación, así como la expedición de normativa sobre el programa, 

estarán a cargo del Ayuntamiento de Arroyo Seco, Qro. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

Artículo 14. Programación Presupuestal 

De conformidad con la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, los recursos públicos 

deberán guardar equilibrio entre los ingresos y los egresos autorizados en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro conforme al ejercicio fiscal 2022. 

El presente programa cuenta con la suficiencia presupuestal conforme a la autorización por parte del ayuntamiento. 

De igual forma, los alcances del mismo serán ejecutados de acuerdo a la suficiencia presupuestal que para tal efecto se 

requiera. 

Artículo 15. La mecánica operativa del Programa será la siguiente: 

1) Selección de beneficiarios potencialmente elegibles para todos los componentes del programa: 

a. Todos los interesados en incorporarse al programa deberán presentar copia de los requisitos que 

describen los incisos: a), b), c) y d) del artículo 7 de los presentes lineamientos.  

b. Los contribuyentes mayores de 65 años, interesados en obtener el Apoyo a la Economía Familiar del 

50% para el ejercicio fiscal 2022 además de los requisitos enunciados en el punto anterior, anexaran 

copia del documento que describe el inciso e) del artículo 7 de los presentes lineamientos.  

c. La Coordinación de Ingresos generará el pase caja correspondiente a cada clave catastral.  

d. La selección se realiza a partir de la información recabada por la Dirección, a través de la Coordinación 

de Ingresos, se identifica a la población que potencialmente cumple los criterios de elegibilidad del 

Programa. 

2) Entrega de los Apoyos. 
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a. La entrega de apoyos a que refiere el artículo 8 incisos a) y b) se entregaran al momento de realizar el 

pago correspondiente, determinado por la Coordinación de Ingresos.  

b. Los beneficiarios del programa deberán firmar el acta de entrega del apoyo correspondiente, así como 

el aviso de privacidad simplificado. 

c. La Coordinación de Ingresos llevará un reporte diario de los Apoyos otorgados por cada componente 

del programa. 

d. La entrega de apoyos a que refiere el artículo 8 el inciso c) se llevara a cabo durante el mes de enero 

del año 2023, previa convocatoria expedida por la Dirección de Finanzas Públicas Municipales.  Para 

ello los contribuyentes cumplidos en el impuesto predial del ejercicio fiscal 2022, participaran en el sorteo 

de artículos para el hogar, cuyo monto global será el 8% del total recaudado del ejercicio en curso sobre 

impuesto predial del ejercicio referido, dividido en tres regiones. 

e. Los contribuyentes ganadores de artículos domésticos, deberán firmar el documento a que refiere el 

punto “b” de este apartado. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA Y CONTROL Y AUDITORÍA 

Artículo 16.- Evaluación 

La Dirección deberá integrar y reportar el avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño del 

Programa., así como de las evaluaciones complementarias que, en su caso, la Dirección considere necesarias para 

mejorar el Programa. Dicha información será publicada en la página de Internet del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro. 

Artículo 17.- Seguimiento del Programa 

La Dirección será la responsable de la supervisión directa del adecuado funcionamiento del Programa, así como de 

verificar que en su ejecución se cumpla la normativa aplicable.  

Artículo 18.- Control y Auditoria 

Los recursos del Programa podrán ser auditados por todas las instancias de fiscalización y control, interno y externo, 

conforme a las disposiciones aplicables. 

Corresponde a las instancias ejecutoras dar todas las facilidades a las instancias fiscalizadoras y supervisoras para 

realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente o lo determinen las disposiciones aplicables, las auditorías, 

revisiones, visitas de inspección o evaluaciones que consideren necesarias; asimismo, efectuarán el seguimiento y la 

atención de las observaciones planteadas 

CAPÍTULO X 

DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Artículo 19.- Publicidad. 
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Las presentes Reglas de Operación se publicarán en “La Sombra de Arteaga”, Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Querétaro, en la Gaceta Municipal y, además, estarán disponibles para su consulta a través del portal de internet del 

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro, en el sitio web http://arroyoseco.gob.mx.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, la papelería, 

documentación oficial, así como la publicidad y difusión de este programa deberá identificarse perfectamente con el 

escudo toponímico municipal de Arroyo Seco, Querétaro en los términos que lo establece la ley correspondiente, e incluir 

la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para 

fines distintos al desarrollo social". 

Artículo 20.- Protección de datos confidenciales y personales. 

Los datos personales recabados por la Dirección de Finanzas Públicas Municipales de Arroyo Seco, Querétaro, serán 

protegidos en los términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así 

como las leyes General y Estatal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y serán incorporados 

a una base de datos cuya finalidad es consultar información relacionada con las Personas Beneficiarias. 

Artículo 21.- Aviso de privacidad  

Los datos personales recabados serán utilizados con las finalidades siguientes: validar que se cumplan los criterios de 

incorporación o requisitos de elegibilidad, en su caso, para ser beneficiario de este programa, asimismo serán integrados 

en los sistemas de datos personales de la Dirección de Finanzas Públicas Municipales de Arroyo Seco, Querétaro y 

podrán ser transmitidos a otros entes públicos de los tres órdenes de gobierno en el ejercicio de facultades propias, 

compatibles o análogas, para la realización de compulsas, en términos de la legislación aplicable.  

El aviso de privacidad integral y el simplificado se podrán consultar en el portal de internet del Municipio de Arroyo Seco, 

Querétaro, en el sitio http://arroyoseco.gob.mx/transparencia/ 

Se garantiza la protección de los datos personales que sean recabados, en cumplimiento de las disposiciones en materia 

de transparencia y acceso a la información pública aplicables. 

En todo momento las personas beneficiarias podrán ejercer los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y 

oposición) de los datos personales recabados, solicitándolo directamente a la Dirección de Finanzas Públicas 

Municipales de Arroyo Seco, Querétaro, o, directamente en la Unidad de Transparencia del Municipio de Arroyo Seco, 

Querétaro, ambas con domicilio en Plaza Principal SN, Colonia Centro, código postal 76400, en la Ciudad de Arroyo 

Seco, Querétaro; teléfono 487 874-2110, 11 extensión #16, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

disponible en la dirección electrónica http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 

CAPÍTULO XI 

BLINDAJE ELECTORAL 

Artículo 22.- Blindaje Electoral 

En la operación y ejecución del programa se deberá observar y atender las disposiciones contenidas en las leyes 

generales y las locales en materia electoral que sean aplicables, las disposiciones emitidas por las autoridades 

electorales tanto de carácter federal como local 

http://arroyoseco.gob.mx/
http://arroyoseco.gob.mx/transparencia/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Queda prohibida la utilización de este programa y sus recursos, con la finalidad de inducir, condicionar o coaccionar a 

los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato 

CAPÍTULO XII 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 
 
Artículo 23.- Enfoque de derechos humanos 
Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos de disponibilidad, 
accesibilidad y calidad en las acciones del programa, se implementarán mecanismos que hagan efectivo el acceso a la 
información gubernamental y se asegurará que el acceso a la ayuda social y servicios se realice sin discriminación 
alguna. 
 
Todas las personas servidoras públicas involucradas en la operación del programa deben promover, respetar, proteger 

y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas beneficiarias del programa, con base en los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro persona, brindando en todo momento 

un trato digno y de respeto a la población, con apego a los criterios de igualdad y no discriminación. 

Las referencias o alusiones en la redacción del presente Acuerdo o de las reglas de operación que se expidan, hechas 

hacia un género, se entenderán para todas las personas, a manera de lenguaje inclusivo.  

CAPÍTULO XIII 

VIGENCIA DEL PROGRAMA 
 
Artículo 22.- Vigencia del Programa 
El programa estará vigente a partir de su publicación en los medios oficiales y hasta el 23 (veintitrés) de diciembre de 
año 2022 (dos mil veintidós).  
 

CAPÍTULO XIV 

DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS 

Artículo 23.-La población objetivo, las Personas Beneficiarias y el público en general, podrán presentar por escrito libre 

sus quejas y denuncias por irregularidades administrativas relacionadas con la operación y ejecución del Programa, 

además de aquellas que contravengan la normativa en materias de igualdad entre mujeres y hombres, y de no 

discriminación, ante las instancias que a continuación se señalan: 

Para la operación del Programa: 

a) Para temas relacionados con los trámites o procedimientos operativos del Programa, directamente a la Dirección 

de Finanzas Públicas Municipales de Arroyo Seco, Querétaro, con domicilio en Plaza Principal SN, Colonia 

Centro, código postal 76400, en la Ciudad de Arroyo Seco, Querétaro; teléfono 487 874-2110, 11 extensión #16. 

Para temas relacionados con posibles irregularidades por parte de servidores públicos respecto a la ejecución del 

programa: 
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b) La Secretaria de la Contraloría del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro, con domicilio en el ______, Colonia 

Centro, Código Postal 76400, en la Ciudad Arroyo Seco, Querétaro correo electrónico 

secretariadelacontraloria@arroyoseco.gob.mx y/o a los teléfonos 487 ________ 

 

ANEXO “B” 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

La Dirección de Finanzas Públicas Municipales de Arroyo Seco, Querétaro, con domicilio en Plaza Principal SN, 

Colonia Centro, código postal 76400, en la Ciudad de Arroyo Seco, Querétaro; teléfono 487 874-2110, 11 

extensión #16, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione en su carácter de 

interesado o en su caso, beneficiario de los programas institucionales que lleva a cabo esta Dirección de Finanzas 

Públicas, los cuales serán protegidos conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro y demás normatividad que 

resulte aplicable. 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Los datos personales recabados serán utilizados para la finalidad descrita y para las siguientes finalidades accesorias:  

1. Actualización y consulta de la base de datos de interesados en participar en los procesos de selección de 

proyectos o de solicitudes para recibir apoyos provenientes de fondos públicos, conforme a los lineamientos o 

reglas de operación de programas institucionales que lleva a cabo la Dirección de Finanzas Públicas de Arroyo 

Seco, Querétaro. 

2. Actualización en la Plataforma Nacional de Transparencia, para dar cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia y acceso a la información pública de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Querétaro. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 

personales: nombre, domicilio, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes, firma, 

dirección de correo electrónico, número telefónico, datos patrimoniales (Clave catastral, ingresos y egresos) y, en caso 

de tratarse de persona moral, nombre y firma del representante legal. 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles conforme a lo previsto en los artículos 3 fracción X, 15 último 

párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro. 

No se omite señalar que dada la naturaleza y contenido de los documentos de identificación oficial que le sean 

requeridos, se podrá contar con datos personales adicionales a los antes citados, mismos que no son necesarios para 

la finalidad descrita, los cuales serán protegidos de conformidad con la ley de la materia. 

El fundamento para el tratamiento de datos personales: artículos 6 apartado A y 16 segundo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, 37 y 78 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Querétaro y 62 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Querétaro. 
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Lo anterior, en correlación con los artículos 15 y 16 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro; Anexo “D” y artículo 

7 de los Lineamientos del Programa Apoyo a la Economía Familiar del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.  

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos 

ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro, Plaza Principal SN, 

Colonia Centro, código postal 76400, en la Ciudad de Arroyo Seco, Querétaro, o a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx). 

 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia del 

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro, requerir la información vía correo electrónico a la dirección 

transparencia@arroyoseco.gob.mx o comunicarse al teléfono (487) 874-2110, 2111 ext. 16.  

Transferencia de datos personales. 

Los datos personales recabados podrán ser transferidos en términos del artículo 3 fracción XXVIII de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, a la Secretaría de la Contraloría del 

municipio de Arroyo Seco, Querétaro, así como Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, para efectos 

de auditorías y revisión de cuenta pública, en los supuestos normativos que al efecto señalen las disposiciones legales 

aplicables.  

Cambios al aviso de privacidad. 

Para la consulta del aviso de privacidad o cambios al mismo, se hará de su conocimiento a través del formato de 

“Información de Interés Público”, consignado en el Portal de Transparencia en 

http://www.arroyoseco.gob.mx/transparencia, o mediante consulta del formato respectivo en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) en la fracción XLVII del artículo 66 de la Ley.  

Fecha de actualización: 15 de noviembre de 2022 

ANEXO “C” 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

La Dirección de Finanzas Públicas Municipales de Arroyo Seco, Querétaro, es la responsable del tratamiento de los 

datos personales que nos proporcione en su carácter de interesado o en su caso, beneficiario de los programas 

institucionales que lleva a cabo la esta Dirección; asimismo, se informa que los datos recabados son obtenidos, usados, 

registrados, organizados, conservados, almacenados, consultados, utilizados podrán ser transferidos a la Secretaría de 

la Contraloría del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro para efectos de auditorías y a la Entidad Superior de Fiscalización 

del Estado de Querétaro, para la revisión de cuenta pública, en los supuestos normativos que al efecto señalen las 

disposiciones legales aplicables.  

En caso de negativa para el tratamiento de sus datos personales para esta finalidad, podrá presentar su solicitud para 

el ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o ante la Unidad de Transparencia 

del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.  

mailto:transparencia@arroyoseco.gob.mx
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, podrá consultarlo en la página de internet  

http://www.arroyoseco.gob.mx/transparencia-2 o en la Dirección de Finanzas Públicas Municipales 

ANEXO “D” 

 
Arroyo Seco, Qro. a ___ de ____ de 2022  

Asunto: Solicitud 
 
PROFRA. OFELIA DEL CASTILLO GUILLEN 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ARROYO SECO 
QUERETARO 
PRESENTE: 
 
Por medio del presente me dirijo a usted, con el debido respeto que se merece, para solicitarle el ingreso al “Programa 

de Apoyo a la Economía Familiar” del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro y así poder dar una mejor calidad de vida a 

mí familia ya que, con motivo de la pandemia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y bajo protesta 

de decir verdad manifiesto que las restricciones aplicadas por las autoridades sanitarias, afectaron mi economía familiar. 

 

Agradeciendo su apoyo me despido de usted enviándole un cordial saludo.  

 
ATENTAMENTE 

 
C.______________________ 

 
Tel.  
Correo electrónico: 
 

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

Dado en el Municipio de Arroyo Seco, Querétaro, Qro., a los 18 días del mes de Noviembre del año 2022. 
 

 
 

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 PROGRAMA “APOYO A LA 
ECONOMIA FAMILIAR” 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. 
 
 

http://www.arroyoseco.gob.mx/transparencia-2
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ATENTAMENTE 
 

 
ING. VICENTE SALVADOR COMPEÁN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

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

Se expide la presente publicación Extraordinaria de la Gaceta Municipal No. 009 para los usos y fines legales a que 

haya lugar, va en 17 (diecisiete) fojas útiles sin texto en el reverso, de la página 167 a la página 183 consecutiva del 

Tomo II de la Gaceta Municipal 2021 – 2024 en Arroyo Seco, Estado de Querétaro, a los 22 días del mes de Noviembre 

del año 2022. 

 
DOY FE:  

 
 
 

ING. VICENTE SALVADOR COMPEÁN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

(RUBRICA) 


