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---------------------------------CERTIFICACIÓN------------------------------------- 

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA, SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., CON FUNDAMENTO 

LEGAL EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO., Y EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XVIII DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.--------- 

 

------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR ------------------------------ 

 

QUE EN EL PUNTO NÚMERO SEIS, SUBINCISO 6.1, DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE CABILDO NUMERO CUATROCIENTOS ONCE, CELEBRADA EL DÍA 15 

DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS., EL 

ACUERDO DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, EN LOS 

TÉRMINOS SIGUIENTES: 

 

LA QUE SUSCRIBE C. BEATRIZ MAGDALENA LEÓN SOTELO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, HACE SABER A SUS HABITANTES QUE CON FUNDAMENTO 

LEGAL EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN FRACCIONES I Y II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, 3, 30, 146, 147, 148 Y 150 DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 128 DE LA LEY DE DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 21, 29, 48, 49, 55, 56, 

57, 61, 79 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, 

QUERÉTARO,, 4, 331, 332, 334 DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL 

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, Y; 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro, los estados adoptan, para 

su régimen interior, la forma de gobierno democrático, representativo, 

laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre. 

2. En este sentido y atendiendo a lo previsto en la fracción I del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

municipios serán gobernados por un Ayuntamiento, cuya competencia se 

ejercerá de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 

éste y el gobierno del Estado. 

3. Los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2, 30 fracción I, y 146 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Querétaro; y 3 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Pedro Escobedo, Qro., facultan al Ayuntamiento de Pedro 
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Escobedo, Qro., para organizar la administración pública municipal, 

contar con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía para su 

administración, así como para emitir y aprobar disposiciones que 

organicen la administración pública municipal para regular las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia ello a 

través de instrumentos normativos que contengan disposiciones 

administrativas de observancia general y obligatoria en el municipio. 

4. Que la Convención sobre los Derechos del Niño menciona, en su artículo 1, 

que se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes 

la mayoría de edad. 

5. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 4 párrafo noveno. establece que en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los 

niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

6. Que la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes en su 

artículo 3 prevé que la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento 

del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, 

protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su 

interés superior a través de medidas estructurales, legales, 

administrativas y presupuestales. 

7. Que el 18 de agosto de 2016, se aprobó en la Segunda Sesión Ordinaria del 

Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el 

instrumento de Política Denominado “25 al 25: OBJETIVOS NACIONALES DE 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”, mismo que busca orientar la 

Política Pública Nacional en materia de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes e impulsar la articulación de los programas, acciones y 

proyectos de los tres órdenes de gobierno para favorecer la concurrencia 

de recursos atendiendo los cambios administrativos pertinentes en cada 

orden de gobierno y cada entidad federativa. 

8. Se ha señalado por parte del Gobierno federal que la política 25 al 25 es 

una propuesta de Política Nacional de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, que busca agrupar en 25 objetivos, que son al mismo tiempo 

temáticos y relacionados con derechos, un horizonte de lo que debe buscar 

lograr el Estado mexicano a fin de garantizar los derechos reconocidos 

legalmente, y mejorar con ello condiciones, posibilidades y 

oportunidades. 

9. Que la política 25 al 25 se basa en modelos de la Organización de las 

Naciones Unidas como “Proyecto País”, y “Objetivos de Desarrollo 

Sostenible” (ODS), mediante la agrupación de agendas integrales y el 

establecimiento de metas para un grupo de población, o para un ámbito de 

las políticas públicas.  
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10. En concatenación a lo anterior, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Querétaro, dispone que dicho ordenamiento 

deberá aplicarse conjuntamente con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Convención Sobre los Derechos del Niño y 

demás tratados internacionales en Derechos Humanos de los que México sea 

parte, la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil del 

Estado de Querétaro. 

11. Que el artículo 9 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Querétaro, establece que las autoridades 

estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y 

adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por 

circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, 

psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o 

nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, aspectos relacionados 

con su sexo, creencias religiosas o prácticas culturales u otros que 

restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. 

12. Es por ello que el municipio de Pedro Escobedo, Qro., dando cumplimiento 
al numeral 128 de la ley citada, y con el principal objetivo de asegurar 

una adecuada Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

debe llevar a cabo la Instalación del Sistema Municipal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Pedro Escobedo, Qro., que será 

el órgano encargado de establecer instrumentos, políticas, 

procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes que se encuentren en la circunscripción 

territorial del municipio.  

13. El artículo 110 fracción VII de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Querétaro, faculta a los municipios del Estado 

para promover la celebración de convenios de coordinación con las 

autoridades competentes, así como con otras instancias públicas o 

privadas, para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes. 

14. Que los artículos 56 y 57del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Pedro Escobedo., Qro., otorgan a las Comisiones la facultad para llevar a 

cabo el estudio, examen y resolución del presente asunto para  someterlo 

a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación, por lo cual sus 

integrantes fueron convocados, en consecuencia y con los argumentos 

esgrimidos en este instrumento, los razonamientos vertidos y con base en 

la legislación señalada, aprueban y ratifican el contenido del presente 

instrumento. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a la 

consideración de este H. Ayuntamiento, la aprobación del siguiente:  

 

ACUERDO 

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Qro., reconoce a Niñas, 

Niños y Adolescentes como titulares de Derechos, de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad; en los términos que establece el párrafo tercero del artículo 

1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento y los servidores públicos del Municipio de 

Pedro Escobedo, Qro., deberán garantizar un enfoque integral, transversal y 

con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de 

políticas y programas de gobierno. 
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TERCERO.- En la implementación de acciones y medidas del H. Ayuntamiento y 

de la Administración Pública Municipal de Pedro Escobedo, Qro., se deberá 

promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los 

aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, 

niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de 

acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

 

CUARTO.- Se autoriza al Presidente Municipal y al Secretario Ejecutivo del 

Sistema Municipal de Protección, a suscribir convenio de colaboración con el 

Sistema Estatal de Protección, para que en forma coordinada se implementen 

acciones en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes del 

Municipio de Pedro Escobedo, Qro. 

 

QUINTO.- Es así que se determina la creación del Sistema Municipal de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Municipio de Pedro Escobedo, Qro., cuyo objetivo primordial será la 

coordinación y seguimiento de las acciones ejecutadas por los mismos, con 

estricto apego a derecho a lo estipulado en el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de 

dar cumplimiento a las obligaciones señaladas por la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro y demás disposiciones legales 

aplicables.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo de Creación del Sistema Municipal de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de 

Pedro Escobedo, Qro., entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, en la 

Gaceta Municipal de Pedro Escobedo, Qro., y en la Página Oficial del 

Municipio de Pedro Escobedo, Qro. 

SEGUNDO.- A partir de que entre en vigor el presente acuerdo de creación, el 

Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., tendrá 30 días para 

elaborar y aprobar su reglamento.  

Dado en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., en Sesión Ordinaria de 

Cabildo No. 411, celebrada el día 15 del mes de junio del 2017. 

LA QUE SUSCRIBE C. BEATRIZ MAGDALENA LEÓN SOTELO, PRESIDENTA MUNICIPAL DE 

PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, EN EL EJERCICIO DE MIS FUNCIONES Y CON FUNDAMENTO 

EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, 

PROMULGO, EL PRESENTE ACUERDO DE CREACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE 

PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, PARA SU PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA. 

 

_______________________________________________ 

C. BEATRIZ MAGDALENA LEÓN SOTELO 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO. 
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____________________________________________ 

LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO. 

 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EL DÍA 

TREINTA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, VA EN CINCO FOJAS 

ÚTILES FRENTE DE ELLAS, Y SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 

LUGAR.- DOY FE.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATENTAMENTE 
“PEDRO ESCOBEDO, TIERRA DE ORGULLO” 

 
 

LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.  
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---------------------------------CERTIFICACIÓN------------------------------------- 

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA, SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., CON FUNDAMENTO 

LEGAL EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO., Y EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XVIII DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.--------- 

 

------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR ------------------------------ 

 

QUE EN EL PUNTO NÚMERO CINCO, SUBINCISO 5.1, DEL ORDEN DEL DÍA DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NUMERO CUATROCIENTOS DOCE, 

CELEBRADA EL DÍA 22 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS., EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, 

QUERÉTARO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

LA QUE SUSCRIBE C. BEATRIZ MAGDALENA LEÓN SOTELO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, HACE SABER A SUS HABITANTES QUE CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

ARTÍCULOS 30, 36, 37 Y 38 FRACCION I, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 

Y 155 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y LOS ARTÍCULOS 

339, 340, 341, 342, 343, 344 DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL 

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., Y DEMÁS CORRELATIVOS AL CASO, Y  

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

 

1) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro, los estados adoptan, 

para su régimen interior, la forma de gobierno democrático, 

representativo, laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. 

2) En este sentido y atendiendo a lo previsto en la fracción I del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento, cuya 

competencia se ejercerá de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

3) Los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, 30 fracción I, y 146 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro; y 3 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., facultan al 

Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Qro., para organizar la 

administración pública municipal, contar con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y autonomía para su administración, así como para 

emitir y aprobar disposiciones que organicen la administración 

pública municipal para regular las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia ello a través de 
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instrumentos normativos que contengan disposiciones administrativas 

de observancia general y obligatoria en el municipio. 

4) Que la Convención sobre los Derechos del Niño menciona, en su 

artículo 1, que se entiende por niño todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

5) Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 4, párrafo noveno; establece que en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 

sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. 

6) Que la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes en 
su artículo 3 prevé que la Federación, las entidades federativas, 

los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán 

en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia 

de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo 

bienestar posible privilegiando su interés superior a través de 

medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. 

7) Que el 18 de agosto de 2016, se aprobó en la Segunda Sesión 

Ordinaria del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, el instrumento de Política Denominado “25 al 25: 

OBJETIVOS NACIONALES DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”, 

mismo que busca orientar la Política Pública Nacional en materia de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes e impulsar la articulación 

de los programas, acciones y proyectos de los tres órdenes de 

gobierno para favorecer la concurrencia de recursos atendiendo los 

cambios administrativos pertinentes en cada orden de gobierno y cada 

entidad federativa. 

8) Se ha señalado por parte del Gobierno Federal que la política 25 al 
25 es una propuesta de Política Nacional de Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, que busca agrupar en 25 objetivos, que son al mismo 

tiempo temáticos y relacionados con derechos, un horizonte a fin de 

garantizar los derechos reconocidos legalmente, y mejorar con ello 

condiciones, posibilidades y oportunidades. 

9) Que la política 25 al 25 se basa en modelos de la Organización de 
las Naciones Unidas como “Proyecto País”, y “Objetivos de Desarrollo 

Sostenible” (ODS), mediante la agrupación de agendas integrales y el 

establecimiento de metas para un grupo de población, o para un 

ámbito de las políticas públicas.  

10) En concatenación a lo anterior, la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro, dispone que dicho 

ordenamiento deberá aplicarse conjuntamente con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Sobre los 

Derechos del Niño y demás tratados internacionales en Derechos 

Humanos de los que México sea parte, la Constitución Política del 

Estado de Querétaro, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes y el Código Civil del Estado de Querétaro. 

11) Que el artículo 9 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Querétaro, establece que las autoridades 

estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
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competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos 

de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 

socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, 

identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o 

apátrida, o bien, aspectos relacionados con su sexo, creencias 

religiosas o prácticas culturales u otros que restrinjan o limiten 

el ejercicio de sus derechos. 

12) Que los artículos 56 y 57 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Pedro Escobedo., Qro., otorgan a las Comisiones la 

facultad para llevar a cabo el estudio, examen y resolución del 

presente asunto para  someterlo a la consideración del Ayuntamiento 

para su aprobación, por lo cual sus integrantes fueron convocados, 

en consecuencia y con los argumentos esgrimidos en este instrumento, 

los razonamientos vertidos y con base en la legislación señalada, 

aprueban y ratifican el contenido del presente instrumento. 

13) De conformidad con los artículos 27, 30 fracción I, 146 y 147 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, es facultad del 

Ayuntamiento elaborar, expedir, reformar, adicionar y abrogar los 

Reglamentos, Bandos de Policía y Gobierno, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general en materia 

municipal. 

 

Es por todo lo anterior, que se expide el presente: 

 

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.  

 

TÍTULO PRIMERO  

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO ÚNICO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público, interés social y 
observancia general dentro del municipio de Pedro Escobedo, Qro., y el cual 

tiene por objeto: 

 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de los derechos 

que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales en los que México sea parte, 

la Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Querétaro, y demás disposiciones legales e instrumentos jurídicos 

relativos aplicables al asunto que nos ocupa;  

II. Garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; del Municipio de 

Pedro Escobedo, Qro.  

III. Cumplir las obligaciones a cargo del Municipio emanadas de la Ley 

general de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro. 

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la 

política en la Entidad en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y 

bases de coordinación entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
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Judicial del Estado y los municipios; y los organismos 

constitucionales autónomos; y 

V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores 

privado y social en las acciones tendientes a garantizar la 

protección, el goce y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

 

ARTÍCULO 2.- Son funciones y facultades del Sistema Municipal de Protección 

de las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., las 

que le otorgan la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, 

la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de 

Querétaro, el presente ordenamiento y los demás ordenamientos aplicables en 

la materia.  

 

ARTÍCULO 3.- Para efectos de este reglamento, además de los conceptos 

pormenorizados en el artículo 4, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Estado de Querétaro, se entenderá por: 

 

I.Administración Pública: a la Administración Pública Municipal 

Centralizada, Descentralizada y Desconcentrada del Municipio de Pedro 

Escobedo, Qro. 

II.Ayuntamiento: Al H. Ayuntamiento del Municipio de Pedro Escobedo Qro. 

III.Constitución Local: A la Constitución Política del Estado de 

Querétaro. 

IV.Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

V.Contraloría Municipal: Al Órgano de Control Interno del Municipio de 

Pedro Escobedo, Qro.  

VI.Derecho Humano: Al conjunto de prerrogativas previstas en la 

Constitución Federal, los Tratados Internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte y las diversas disposiciones legales 

sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta 

indispensable para el desarrollo integral de las personas. 

VII.DIF Pedro Escobedo: Al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Municipio de Pedro Escobedo, Qro. 

VIII.Ley: A la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Querétaro. 

IX.Ley General: A la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

X.Municipio: Al Municipio de Pedro Escobedo, Qro. 

XI.Presidente: Al Presidente del Sistema Municipal de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Pedro Escobedo, Qro. 

XII.Presidente Municipal: Al Presidente Municipal de Pedro Escobedo, Qro. 

XIII.Programa Municipal: Al Programa Municipal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

XIV.Reglamento: Al presente ordenamiento.  

XV.Secretaría Ejecutiva: A la/el Secretario Ejecutivo Municipal del 

Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Pedro Escobedo, Qro; y 

XVI.Sistema Municipal de Protección: Al Sistema Municipal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Pedro Escobedo, Qro. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
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CAPITULO I 

DE LAS FACULTADES DEL SISTEMA 

 

ARTÍCULO 4.- El Sistema Municipal de Protección es un órgano colegiado que 

tendrá como objetivo establecer instrumentos, políticas, procedimientos, 

servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, así como asegurar la concurrencia y concertación entre los 

diferentes niveles de gobierno y diversos sectores.  

 

ARTÍCULO 5.- El Sistema Municipal de Protección, promoverá en todo momento 

acciones de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, 

niños y adolescentes de quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad, 

tutela, guarda o custodia. 

 

ARTÍCULO 6.- Son facultades del Sistema Municipal de Protección: 

 

I. Ejercer las atribuciones establecidas a su cargo, en la Ley 

General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en la 

Ley  de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Querétaro; 

II. Coadyuvar en la consolidación del Sistema Estatal de Protección; 
III. Coordinar a los servidores públicos integrantes del Sistema 

Municipal de Protección; 

IV. Crear, impulsar y articular políticas públicas municipales que 

favorezcan el interés superior de la niñez y adolescencia, en 

coordinación con las políticas estatal y nacional; 

V. Generar los mecanismos necesarios para la participación directa y 
efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de 

elaboración de programas y políticas municipales, para la 

protección integral de sus derechos; 

VI. Administrar el sistema municipal de protección; 
VII. Coadyuvar en la integración de los sistemas de protección a nivel 

municipal,  estatal y nacional; 

VIII. Auxiliar a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en las medidas urgentes decretadas. 

IX. Coordinar las acciones que corresponda en el ámbito de su 

competencia, con las autoridades municipales, estatales y 

nacionales; 

X. Ordenar la elaboración de diagnósticos para determinar las causas 
de separación de las niñas, niños y adolescentes de quienes 

ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; 

XI. Establecer acciones para prevenir y atender las causas de 

separación que se hayan identificado en el diagnóstico a que se 

refiere la fracción anterior; 

XII. Definir el mecanismo para evaluar los resultados obtenidos con la 
implementación de las acciones a que se refiere este artículo; y 

XIII. Las demás que determine el Sistema Municipal de Protección de 

conformidad con el diagnóstico municipal y que aborden de 

preferencia lo relativo a situación de vulnerabilidad, rezago 

educativo, derecho de prioridad, derecho a la identidad y al 

nombre, entre otros. 

CAPITULO II 

DE SU INTEGRACIÓN 
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ARTÍCULO 7.- El Sistema Municipal de Protección, estará conformado por:  

 

I. El Presidente Municipal de Pedro Escobedo, Qro., quien fungirá 

como Presidente del Sistema;  

II. El Presidente de la Comisión Permanente de Dictamen de Seguridad 
Pública Tránsito y Policía Preventiva;  

III. El Presidente de la Comisión Permanente de Dictamen de  Salud 

Pública; 

IV. El Presidente de la Comisión Permanente de Dictamen de  Desarrollo 
Social; 

V. El Presidente de la Comisión Permanente de Dictamen de Igualdad de 
Género y Derechos Humanos; 

VI. El Presidente de la Comisión Permanente de Dictamen de Educación y 
Cultura;  

VII. El Presidente de la Comisión Permanente de Dictamen de Asuntos de 
la Juventud y Asuntos Indígenas  

VIII. El Presidente de la Comisión Permanente de Dictamen de  

Trabajadores Migrantes;  

IX. El Presidente de la Comisión Permanente de Dictamen de  Ecología, 
Medio Ambiente y Cambio Climático:  

X. El Presidente de la Comisión Permanente de Dictamen de Mujer, 

Familia y Alimentación 

XI. El Secretario del H. Ayuntamiento 
XII. El Encargado de las Finanzas Publicas 

XIII. El Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del 

Municipio 

XIV. El Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del 
Municipio 

XV. El Oficial del Registro Civil del Municipio.  
XVI. El Juez Cívico Municipal del Municipio 

XVII. El Director de Desarrollo Social del Municipio 
XVIII. El Director Jurídico del Municipio. 

XIX. El Director de la Casa Municipal de la Cultura del Municipio. 
XX. El Director del Instituto Municipal de la Mujer; 

XXI. El Director del Instituto Municipal de la Juventud;  
XXII. La Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Municipio de Pedro Escobedo, Qro.,  

XXIII. El Titular de la Coordinación del Deporte; 
XXIV. El Titular de Prevención del Delito de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal. 

XXV. El Titular de la Coordinación de Salud del Municipio 
XXVI. El Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, adscrito al 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Pedro Escobedo, Qro. 

XXVII. Un representante de la sociedad civil nombrado por el Sistema 

Municipal de Protección, en los términos descritos en el presente 

reglamento; 

XXVIII. Un representante de  Asociación Civil que defienda y promueva la 
defensa y protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes; y 

XXIX. Niñas, niños y adolescentes, electos por el Sistema Municipal de 
Protección. 

 

En términos del artículo 129 de la Ley, para casos excepcionales, el 

Presidente podrá designar de entre los Síndicos un suplente.  
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Los integrantes del Sistema Municipal de Protección Integral, nombraran a un 

suplente, mismo que deberá tener el nivel inmediato inferior al que le 

corresponda a su titular. 

 

Para efectos de los nombramientos de los representantes asignados en las 

fracciones XXVII y XXVIII, el Secretario Ejecutivo, emitirá una convocatoria 

pública, que contendrá los requisitos previstos en el artículo 9 del presente 

reglamento.  

 

ARTÍCULO 8.- El Sistema Municipal de Protección contará con una Secretaría 

Ejecutiva, cuyo titular será nombrado y removido libremente por el Presidente 

y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos; 

II. Edad mínima de 25 años de edad; 
III. Contar con título profesional de nivel licenciatura debidamente 

registrado; 

IV. Contar con al menos dos años de experiencia en las áreas 

correspondientes a su función; y 

V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como 

servidor público. 

 

ARTÍCULO 9.- Los representantes que se señalan en el artículo 7 fracciones 

XXVII y XXVIII del presente reglamento, durarán en su encargo un año, el cual 

será honorífico, siempre y cuando cumplan con los requisitos siguientes:  

 

I. Tener residencia mínimo de 3 años en el municipio; 
II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso; 

III. Contar con experiencia mínima de tres años comprobada en la defensa o 
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes o derechos 

humanos; y 

IV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal o municipal, en algún partido político, por lo menos 

dos años antes de su postulación. 

 

ARTÍCULO 10.- El Secretario Ejecutivo, deberá emitir la convocatoria pública 

para elegir al representante de la sociedad civil, así como al representante 

de la Asociación Civil que defienda y promueva la defensa y protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, misma que será publicada en la 

Gaceta Municipal y en medios electrónicos para su respectiva difusión. 

 

La convocatoria otorgará un plazo de tres días hábiles, para que los 

interesados que cubran los requisitos previstos en el presente reglamento y 

en dicha convocatoria, puedan inscribirse. 

 

ARTÍCULO 11.- La convocatoria señalada en el artículo anterior, deberá contar 

con los siguientes datos:  

I. Fecha de convocatoria;  

II. Fundamento legal; 

III. Asunto de la convocatoria;  

IV. Requisitos a cubrir de los participantes; y 
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V. Firma del convocante. 

 

ARTÍCULO 12.- El Secretario Ejecutivo, al día siguiente del cierre de la 

convocatoria pública que se refiere en este capítulo, publicará en la página 

electrónica del Municipio, la lista de las personas y asociaciones civiles 

inscritas que cubren los requisitos correspondientes. 

 

ARTÍCULO 13.- El Presidente o su Suplente, o en su caso y por instrucciones 

de éstos el Secretario Ejecutivo, designará de la lista a que se refiere el 

artículo anterior, al candidato que ocupará el cargo de representante de la 

sociedad civil y de una Asociación Civil ante el Sistema Municipal de 

Protección. Una vez efectuada la designación, el Secretario Ejecutivo 

notificará a los designados. 

 

CAPITULO III 

DE LAS FACULTADES DE SUS INTEGRANTES 

 

ARTÍCULO 14.- Corresponde a los integrantes del Sistema Municipal de 

Protección en lo general: 

 

I. Asistir a las sesiones de forma presencial o mediante suplente en 
términos de este Reglamento; 

II. Sugerir y presentar por escrito, por conducto de la Secretaría 

Ejecutiva y previo a la emisión de la convocatoria, la inclusión 

de asuntos que serán objeto de análisis en las sesiones 

ordinarias; 

III. Sugerir y presentar por escrito, por conducto de la Secretaría 

Ejecutiva, propuestas para la celebración de sesiones 

extraordinarias cuando el asunto lo amerite, proporcionando, en su 

caso, la documentación necesaria que deba anexarse a la 

convocatoria para la discusión del asunto; quien deberá 

informarlas al Presidente. 

IV. Emitir su voto en los asuntos planteados ante el Sistema Municipal 
de Protección, salvo las excepciones señaladas en el presente 

ordenamiento, y 

V. Las demás que le señale la Ley y los demás ordenamientos 

aplicables 

 

ARTÍCULO 15.- Corresponde al Presidente del Sistema Municipal de Protección: 

 

I. Presidir las Sesiones del sistema, coordinar su desarrollo y 

clausurarlas en los términos de este reglamento;  

II. Emitir su voto en las sesiones del Sistema y en su caso ejercer el 

voto de calidad en caso de empate; 

III. Emitir, por sí o por conducto de la Secretaría Ejecutiva, las 

convocatorias a las sesiones del sistema; 

IV. Firmar las actas de las sesiones del sistema conjuntamente con la 

Secretaría Ejecutiva; 

V. Nombrar al servidor público que ocupará la Secretaría Ejecutiva; 

VI. Proponer al Sistema la integración o creación de grupos de trabajo; 

y  

VII. Las demás que las leyes y reglamentos le confieran. 
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ARTÍCULO 16.- Son facultades y Obligaciones de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Municipal de Protección: 

 

I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades 

competentes, autoridades del Sistema Municipal de Protección que 

deriven de la Ley general, la ley o el presente reglamento. 

II. Elaborar el anteproyecto del Programa Municipal para someterlo a 

consideración de los miembros del Sistema Municipal de Protección; 

III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del 

Programa Municipal de Protección; 

IV. Solicitar informes periódicos a todas las autoridades estatales o 

municipales, integrantes o que estén relacionados con el Sistema 

Municipal de Protección; 

V. Elaborar los informes que tenga que rendir el Sistema Municipal de 

Protección; 

VI. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y 

Operación del Sistema Municipal de Protección; 

VII. Compilar los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Sistema 

Municipal de Protección, llevar el archivo de éstos y de los 

instrumentos jurídicos que deriven, y emitir constancia de ellos; 

VIII. Apoyar al Sistema Municipal de Protección en la ejecución y 

seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos; 

IX. Proponer al Presidente, los proyectos de convenios de coordinación, 

colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, 

nacionales e internacionales; a fin de someterlos a consideración 

del Ayuntamiento, por conducto del Secretario del Ayuntamiento; 

X. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las 

acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, 

niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las autoridades 

competentes y a los sectores social y privado para su incorporación 

en los programas y acciones de gobiernos respectivos; 

XI. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en 

general los resultados de los trabajos que realice, así como toda 

aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y 

consolidación de perspectiva en la materia, organizada por lo menos, 

en razón de edad, sexo, municipio, escolaridad y discapacidad; 

XII. Revisar que las acciones y lineamientos de desarrollo social 

vinculadas con la protección de niñas, niños y adolescentes, cumplan 

con los objetivos para las que fueron diseñados; 

XIII. Fungir como enlace con organizaciones de la sociedad civil, academia 

y demás instituciones de los sectores social y privado; 

XIV. Atender las recomendaciones del Sistema de Protección Estatal; 

XV. Emitir y notificar las convocatorias a sesiones ordinarias o 

extraordinarias del Sistema Municipal de Protección cuando así lo 

instruya el Presidente o su suplente; 

XVI. Emitir convocatoria para la selección del representante de la 

sociedad civil, así como el representante de la Asociación Civil que 

defienda y promueva la defensa y protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes para su integración dentro del Sistema 

Municipal de Protección; 

XVII. Elaborar el orden del día correspondiente a cada sesión, levantando 

acta circunstanciada y los documentos que contengan la información 

resumida de los casos que se dictaminarán, así como los demás 

documentos que integren los expedientes de los temas a tratar en 

éstas;   

XVIII. Estar presente en las sesiones del Sistema Municipal de Protección; 
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XIX. Pasar lista de asistencia y corroborar que existe el quórum legal 

requerido para llevar a cabo las sesiones correspondientes; 

XX. Elaborar los lineamientos y criterios para la evaluación de las 

políticas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes para 

la respectiva aprobación del Sistema Municipal de Protección; 

XXI. Asesorar y apoyar a las dependencias que integran a la 

administración pública municipal, así como a las autoridades que 

integran el Sistema Municipal de Protección, que lo requieran para 

el ejercicio de sus atribuciones; 

XXII. Informar cuatrimestralmente al Sistema Municipal de Protección y a 

su Presidente, sobre sus actividades; 

XXIII. Garantizar la participación de los sectores social y privado así 

como la participación de niñas, niños y adolescentes; 

XXIV. Relación y archivo de los oficios de suplencia de los integrantes 

del Sistema Municipal de Protección; y 

XXV. Las demás que le encomiende las leyes, este reglamento, el 

Presidente o el Sistema Municipal de Protección. 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN  

 

CAPÍTULO I 

DE LAS SESIONES 

 

ARTÍCULO 17.- El Sistema Municipal de Protección, sesionará previa 

convocatoria expedida por el Presidente o su suplente o en auxilio y por 

instrucciones de éstos el Secretario Ejecutivo, las veces que se requieran 

para desahogar los asuntos de su competencia, misma que deberá contener como 

requisitos mínimos los siguientes:  

 

I. Fecha de convocatoria;  

II. Tipo de convocatoria; 

III. Fundamento Legal; 

IV. Lugar y fecha de convocatoria; 

V. Orden del día;  

VI. En su caso, documentación necesaria para la discusión de 

los asuntos; y 

VII. Firma del convocante. 

 

El Secretario Ejecutivo elaborará y notificará mediante oficio o a través de 

medios electrónicos las convocatorias a sesiones ordinarias o extraordinarias 

a los integrantes del Sistema Municipal de Protección en un plazo no mayor a 

cuatro días de anticipación a la celebración de las mismas. 

 

ARTÍCULO 18.- Los integrantes del Sistema Municipal de Protección podrán 

nombrar por oficio a un suplente que deberá tener el nivel inmediato inferior 

al que le corresponda a su titular, además deberán de tener conocimientos y 

realizar funciones afines o relacionadas al Sistema Municipal de Protección, 

quienes contarán con facultades para la toma de decisiones que en la sesión 

se realice.   
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Dichos nombramientos deberán ser notificados a la Secretaría Ejecutiva en un 

plazo no mayor a dos días antes de la celebración de las sesiones ordinarias 

y con un día hábil para las sesiones extraordinarias. 

 

ARTÍCULO 19.- El Sistema Municipal de Protección sesionará ordinariamente dos 

veces al año, y extraordinariamente las veces que consideren necesario para 

la resolución de los trámites. Se consideran sesiones ordinarias las que se 

celebran para evaluar o informar de las acciones realizadas en cada semestre 

respecto al cumplimiento del objeto del Sistema de Protección Municipal, y 

sesiones extraordinarias aquellas en donde se desahogan asuntos de carácter 

urgente. 

 

En las sesiones del Sistema Municipal de Protección, participarán de forma 

permanente, sólo con voz, los previstos en el artículo 7 fracciones XXVII, 

XXVIII Y XXIX. De igual forma, se podrá invitar a personas o instituciones, 

organizaciones estatales, nacionales o internacionales, especializadas en 

dicha materia. 

 

El Presidente podrá invitar a las sesiones respectivas a representantes de 

otras dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal o 

Estatal, de los órganos con autonomía constitucional, según la naturaleza de 

los asuntos a tratar quienes intervendrán con voz pero sin voto. 

 

Los integrantes del Sistema Municipal de Protección y los asistentes a sus 

sesiones deberán firmar todas las actas que al efecto se levanten. 

 

ARTÍCULO 20.- Las Sesiones del Sistema Municipal de Protección se sujetaran a 

los siguientes lineamientos: 

 

I. Sesionará válidamente con la mayoría de sus integrantes y sus 

decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, 

el Presidente o su suplente, tendrán voto de calidad; 

II. El Secretario Ejecutivo con autorización del Presidente o de su 
suplente determinará: 

a) La orden del día que se desahogara en cada una de las 
sesiones; 

b) Los puntos que serán abordados por las niñas, niños y 

adolescentes, quienes tendrán voz en el desarrollo de las 

sesiones; 

c) Los temas a desarrollar por el Procurador, para que en la 
sesión los integrantes que tengan alguna injerencia en los 

asuntos a tratar, particularmente, a los de restitución, 

protección o reintegración de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes, puedan fijar las líneas de acción a 

seguir; 

III. El Secretario Ejecutivo, dará lectura al acta de sesión anterior 
para su respectiva aprobación por sus integrantes;  

IV. El Presidente o su suplente o bien por instrucciones de éstos el 
Secretario Ejecutivo, establecerán al desahogar el punto de 

asuntos generales en la orden del día, aquellos que serán 

desahogados en dicha sesión; 

V. Posteriormente, se llevará a cabo el desarrollo de cada uno de los 
puntos listados del orden del día; 



TOMO I              GACETA MUNICIPAL PEDRO ESCOBEDO  NO. 1 

PEDRO ESCOBEDO, QRO., JUNIO DEL 2017   
 PAG.

18 

VI. El Presidente o su suplente, concederá el uso de la voz a los 
integrantes del Sistema Municipal de Protección que tengan derecho 

a ello, declarará suficientemente tratado un asunto y cerrada la 

discusión cuando así lo estime pertinente, y finalmente someterá a 

votación los asuntos correspondientes; y  

VII. El Secretario Ejecutivo, deberá vigilar la ejecución y 

cumplimiento a los acuerdos y resoluciones tomados en cada una de 

las sesiones.  

 

ARTÍCULO 21.- Una vez firmada el acta y sus anexos, el Secretario Ejecutivo 

remitirá copia de la misma a los integrantes de Sistema Municipal de 

Protección, así como se llevará a cabo su respectiva publicación dentro del 

portal electrónico del municipio 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS COMISIONES  

 

ARTÍCULO 22.- Para el mejor desempeño de sus atribuciones, el Sistema 

Municipal de Protección, constituirá comisiones encargadas de atender asuntos 

o materias específicas dentro del ámbito de su competencia según la 

naturaleza del asunto que se someta a su conocimiento. 

 

ARTÍCULO 23.- Las comisiones del Sistema Municipal de Protección podrán ser 

de dos tipos: 

I. Permanentes: Aquellas que se señalan en el presente instrumento 

legal y que se integran dentro de los primeros treinta días hábiles 

siguientes a la instalación del Sistema Municipal de Protección, 

para el estudio, examen y resolución de los asuntos en materia de 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la 

vigilancia respecto de la ejecución de las disposiciones y acuerdos 

del propio órgano; y  

II. Transitorias: Aquellas que se constituyen por acuerdo, el cual 

deberá ser aprobado por las dos terceras partes del Sistema 

Municipal de Protección y en el que se establecerán el motivo por el 

cual fueron creadas, las facultades de que gozarán y las 

obligaciones que tendrán a su cargo durante el tiempo de su 

existencia, así como la vigencia de las mismas. 

 

ARTÍCULO 24.- Las comisiones permanentes estarán conformadas por máximo cinco 

integrantes del Sistema Municipal de Protección que determine el Presidente, 

su suplente o bien, por instrucciones de éstos el Secretario Ejecutivo, 

precisando quien de los integrantes fungirá como Presidente de la comisión 

respectiva.  

 

Los integrantes del Sistema Municipal de Protección que no sean integrantes 

de una comisión podrán asistir a las reuniones de otras, con derecho a voz, 

pero sin voto y sin que alteren el orden de las mismas. 

 

ARTÍCULO 25.- Las comisiones permanentes del Sistema Municipal de Protección 

serán las siguientes: 
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I. Comisión de derechos de niñas, niños y adolescentes, que tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

a) Coadyuvar con las autoridades competentes en la regulación y 

protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del 

municipio; 

b) Proponer medidas, acciones, programas y/o campañas para fomentar 
la cultura del respeto a los derechos de niñas, niños y 

adolescentes del municipio; 

c) Promover a través del Sistema Municipal de Protección políticas 
públicas tendientes al fomento de la educación y respeto de la 

dignidad humana; 

d) Coadyuvar en la elaboración, aplicación y resolución de acuerdos 
que sean del conocimiento de esta comisión; y 

e) En general, aquellas que el presente reglamento, la Ley y el 

Sistema Municipal de Protección le encomienden. 

 

II. Comisión de salud integral; que tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Difundir el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes 
del municipio al más alto nivel posible de salud, así como a 

recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y 

de calidad;  

b) Proponer proyectos, programas y campañas donde se beneficie a las 
niñas, niños y adolescentes del municipio en materia de 

salubridad e higiene; 

c) Fomentar en todo momento, en colaboración con las autoridades 

competentes la prevención de enfermedades; 

d) Impulsar campañas, programas y acciones sobre la prevención a las 
adicciones; 

e) Coadyuvar en la elaboración, aplicación y resolución de acuerdos 
que sean del conocimiento de esta comisión; y 

f) En general, aquellas que el presente reglamento, la Ley y el 

Sistema Municipal de Protección le encomienden. 

 

III. Comisión de fortalecimiento y unión familiar; que tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

a) Proponer programas de apoyo y auxilio para fomentar el vínculo 
familiar y erradicar la violencia intrafamiliar; 

b) Coadyuvar en la elaboración, aplicación y resolución de acuerdos 
para la reintegración familiar en colaboración con el DIF Pedro 

Escobedo;  

c) Proponer ante el Sistema Municipal de Protección, la 

implementación de talleres, cursos y acciones tendientes a la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así 

como de la familia en general; 

d) Vigilar el cumplimiento de la legislación de protección de los 
derechos de cada uno de los integrantes de la familia; y 

e) En general, aquellas que el presente reglamento, la Ley y el 

Sistema Municipal de Protección le encomienden. 

 

IV. Comisión de educación, cultura y protección social; que tendrá las 

siguientes atribuciones:  
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a) Promover los valores cívicos y culturales de los habitantes del 
municipio; 

b) Impulsar acciones tendientes a las necesidades educativas de los 
habitantes del municipio; 

c) Realizar actividades tendientes a la defensa de nuestra identidad 
nacional preservando nuestras costumbres y tradiciones; 

d) Proponer al Sistema Municipal de Protección el fomento y 

promoción a eventos culturales; 

e) Coadyuvar en la elaboración, aplicación y resolución de acuerdos 
para la propagación del conocimiento sobre los derechos humanos 

de niñas, niños y adolescentes del municipio; 

f) Fomentar en todo momento, a través de diversas líneas de acción 
la inclusión y no discriminación en las niñas, niños y 

adolescentes del municipio; 

g) Exponer medidas que permitan proteger los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes; y 

h) En general, aquellas que el presente reglamento, la Ley y el 

Sistema Municipal de Protección le encomienden. 

 

V. Comisión de integración ciudadana en la defensa de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes; que tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Vincular a los ciudadanos en la defensa, difusión y promoción de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

b) Crear concientización a través de programas, campañas, acciones y 
medidas que permitan salvaguardar los derechos de niñas, niños y 

adolescentes; 

c) Promover la denuncia ciudadana ante el conocimiento de alguna 

violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 

d) Coadyuvar en la elaboración, aplicación y resolución de acuerdos 
que sean del conocimiento de esta comisión; y 

e) En general, aquellas que el presente reglamento, la Ley y el 

Sistema Municipal de Protección le encomienden. 

 

VI. Comisión de Grupos Vulnerables; que tendrá las siguientes 

atribuciones:  

 

a) Identificar y conocer los grupos vulnerables situados en el 

municipio; 

b) Crear concientización a través de programas, campañas, acciones 
y medidas que permitan erradicar la discriminación y no 

inclusión de los grupos vulnerables; 

c) Coadyuvar en la elaboración, aplicación y resolución de acuerdos 
que sean del conocimiento de esta comisión; y 

d) En general, aquellas que el presente reglamento, la Ley y el 
Sistema Municipal de Protección le encomienden. 

 

VII. Comisión de Acceso a la Justicia y seguimiento a recomendaciones 

emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Comité de 

los Derechos del Niño, los tratados internacionales, así como las 

reformas o emisiones de diversas ordenamientos legales en dicha 

materia; que tendrá las siguientes atribuciones:  

 

a) Revisar, analizar y estudiar cada una de las recomendaciones en 
materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que 
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emita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los 

diversos organismos en defensa de los mismos; 

b) Estudiar e informar al Sistema Municipal de Protección sobre las 
diversas reformas, adiciones o derogaciones de los diversos 

ordenamientos legales aplicables a la materia; 

c) Brindar informes sobre los alcances legales en materia de la 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;  

d) Proponer al Sistema Municipal de Protección anteproyectos de 

reforma a los reglamentos municipales en materia de la 

protección y defensa de las niñas, niños y adolescentes, para 

que a su vez sean turnados al Ayuntamiento para su 

consideración; 

e) Coadyuvar en la elaboración, aplicación y resolución de acuerdos 
que sean del conocimiento de esta comisión; y  

f) En general, aquellas que el presente reglamento, la Ley y el 
Sistema Municipal de Protección le encomienden. 

 

VIII. Comisión de Evaluación de las líneas de acción y políticas públicas en 

materia de protección de niñas, niños y adolescentes; que tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

a) Rendir informes periódicos al Presidente del Sistema Municipal 
de Protección sobre los avances, implementación o modificaciones 

a dichas políticas públicas;  

b) Supervisar los indicadores de gestión, de resultado, de 

servicios y estructurales, así como los demás previstos en los 

ordenamientos legales aplicables; 

c) Coadyuvar en la elaboración, aplicación y resolución de acuerdos 
que sean del conocimiento de esta comisión; y  

d) En general, aquellas que el presente reglamento, la Ley y el 
Sistema Municipal de Protección le encomienden. 

 

ARTÍCULO 26.- El Presidente o su suplente, o por instrucciones de éstos, el 

Secretario Ejecutivo, someterá a valoración y aprobación del Sistema 

Municipal de Protección, la creación de las comisiones transitorias cuando se 

identifiquen situaciones específicas de violación de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, así cuando se estén en supuestos de urgente atención y 

resolución. 

 

ARTÍCULO 27.- El integrante del Sistema Municipal de Protección que presida 

cada una de las comisiones permanentes emitirá y notificará por oficio o a 

través de medios electrónicos la convocatoria a las sesiones de cada comisión 

la cual contendrá los puntos señalados en el artículo 18 del presente 

reglamento. 

 

ARTÍCULO 28.- Las sesiones de las comisiones permanentes tendrán verificativo 

una vez cada dos meses o en cualquier momento que se identifique alguna 

situación de inmediata atención o exista violación a los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes; serán encabezadas por su Presidente; deberá de 

contar con la mayoría de sus miembros para su validez legal, y en su 

desarrollo deberán desahogarse, validarse y en su caso, aprobarse los puntos 

del orden del día. 
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CAPÍTULO III 

DEL PROGRAMA MUNICIPAL. 

 

ARTÍCULO 29.- Es facultad del H. Ayuntamiento aprobar el Programa Municipal, 

el cual deberá incluir un diagnóstico sobre la situación de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes del municipio, además de cumplir con lo señalado 

por el artículo 131 de la Ley. 

 

ARTÍCULO 30.-Para efectos de lo anterior la Secretaría Ejecutiva deberá 

elaborar el anteproyecto del Programa Municipal el cual será sometido a 

estudio y análisis del Sistema Municipal de Protección; satisfecho lo 

anterior y aprobada la propuesta por dicho órgano, será turnado al 

Ayuntamiento para su respectiva valoración, y en su caso aprobación y 

publicación en la gaceta municipal. El Presidente o su suplente, o por 

instrucciones de estos el Secretario Ejecutivo, podrá emitir recomendaciones 

para que éstas sean incorporadas en los programas municipales de protección 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

ARTÍCULO 31.- El Secretario Ejecutivo podrá emitir convocatoria pública para 

la presentación de propuestas o modificaciones al Programa Municipal 

apegándose en todo momento a los criterios y términos fijados en la misma. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

ARTÍCULO 32.- El Secretario Ejecutivo emitirá al Sistema Municipal de 

Protección los lineamientos y criterios que serán implementados para la 

evaluación de las políticas en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, los cuales serán obligatorios para las dependencias y entidades 

de la administración pública municipal. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES  

 

ARTÍCULO 33.- Será motivo de responsabilidad administrativa la falta a 

cualquiera de las disposiciones que se establecen en el presente 

ordenamiento, para lo cual la Contraloría Municipal deberá ante cualquier 

denuncia realizar los procedimientos administrativos de investigación a fin 

de deslindar las responsabilidades que correspondan en los términos de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro. 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.  
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ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal. 

ARTICULO SEGUNDO.- La Sesión Protocolaria de instalación del Sistema 

Municipal de Protección, podrá llevarse a cabo con la presencia de los 

integrantes señalados en las fracciones I a XXV del artículo 7 de éste 

ordenamiento, sin embargo, para las sesiones ordinarias y en su caso 

extraordinarias que se celebren, se deberá convocar siempre a los miembros 

señalados en las fracciones XXVII A XXIX. 

ARTICULO TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que en un plazo 

no mayor a veinte días hábiles contados a partir de la publicación del 

presente reglamento emita las convocatorias previstas dentro del artículo 10 

del presente reglamento.  

ARTICULO CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que en un plazo no 

mayor a sesenta días hábiles posteriores, contados a partir del inicio de 

vigencia del Programa Estatal de Protección Integral de niñas, niños y 

adolescentes, se presente ante el Sistema Municipal de Protección, el 

anteproyecto del Programa Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes para su respectiva valoración y aprobación. 

ARTICULO QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que en un plazo no 

mayor a sesenta días contados a partir de la publicación del presente 

reglamento emita los lineamientos y criterios para la evaluación de las 

políticas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes para la 

respectiva aprobación del Sistema Municipal de Protección. 

ARTICULO SEXTO.-El municipio de Pedro Escobedo, Qro., a través de la 

Dirección de Desarrollo Social, el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Pedro Escobedo, Qro., y el Sistema Municipal de 

Protección, dentro de la competencia que a cada uno de estos corresponda, 

deberá aplicar los objetivos y metas para la implementación de la política 

denominada “25 al 25: OBJETIVOS NACIONALES DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES”.  

 

ARTICULO SEPTIMO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía 

que se opongan a lo dispuesto por el presente Reglamento. 

Dado en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., en Sesión Extraordinaria de 

Cabildo No. 412, celebrada el día 22 del mes de junio del 2017. 

LA QUE SUSCRIBE C. BEATRIZ MAGDALENA LEÓN SOTELO, PRESIDENTA MUNICIPAL DE 

PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, EN EL EJERCICIO DE MIS FUNCIONES Y CON FUNDAMENTO 

EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, 

PROMULGO, EL PRESENTE REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, PARA SU 

PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA. 
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_______________________________________________ 

C. BEATRIZ MAGDALENA LEÓN SOTELO 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO. 

 

 

____________________________________________ 

LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO. 

 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EL DÍA 

TREINTA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, VA EN DIECISIETE FOJAS 

ÚTILES FRENTE DE ELLA, Y SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 

LUGAR.- DOY FE.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATENTAMENTE 
“PEDRO ESCOBEDO, TIERRA DE ORGULLO” 

 
 

LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.  
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---------------------------------CERTIFICACIÓN------------------------------------- 

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA, SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., CON FUNDAMENTO 

LEGAL EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO., Y EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XVIII DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.--------- 

 

------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR ------------------------------ 

 

QUE EN EL PUNTO NÚMERO CINCO, SUBINCISO 5.1, DEL ORDEN DEL DÍA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NUMERO CUATROCIENTOS TRECE, CELEBRADA EL 

DÍA 27 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS., EL 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL 

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 
LA QUE SUSCRIBE C. BEATRIZ MAGDALENA LEÓN SOTELO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, HACE SABER A SUS HABITANTES QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 23 Y 24 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; 6, 7, 17, 42 AL 46, Y 51 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 35 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 30 FRACCIÓN I, 146, 147, 

149 y 180 DE LA LEY ÓRGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 41 DE LA LEY 

DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 22, 

23 Y 26 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., Y 

 

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

 

1. Que el 7 de febrero del año 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la reforma a diversos artículos constitucionales que, en 

materia de transparencia, pretende fortalecer los mecanismos de rendición 

de cuentas en nuestro país a través de la transparencia y el acceso a la 

información pública. 

2. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 35 de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro, los municipios están 

dotados de autonomía, patrimonio propio, y facultados para emitir 

disposiciones administrativas de carácter general dentro de su respectivo 

ámbito de competencia. 

3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 
Americana de Derechos Humanos, signados por el Ejecutivo y ratificados por 

el Senado, respectivamente, el 23 y el 24 de marzo de 1981, forman parte 

del orden jurídico superior de la Unión y establecen como derecho humano 

fundamental el de buscar, recibir y difundir cualquier tipo de 

información, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 

o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento. 

4. Que de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018, la 
presente administración se ha propuesto cumplir con la obligación de 
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vigilar el uso de los recursos públicos y el desempeño de los servidores 

públicos; cuidando que se aplique estrictamente la normatividad 

establecida, con el propósito de que exista una mayor transparencia de los 

resultados del ejercicio gubernamental.  

5. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Querétaro establece diversas obligaciones a cargo de las entidades 

públicas sujetas a la misma, entre las cuales se encuentran los 

Ayuntamientos y los organismos descentralizados y paramunicipales, quienes 

para cumplir con dichas obligaciones deben dictar acuerdos o reglamentos 

de carácter general en los que se determinen los órganos, criterios y 

procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el 

acceso a la información pública, en los términos y sobre las bases que 

establece la mencionada ley.  

6. De conformidad con los artículos 27, 30 fracción I, 146 y 147 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, es facultad del Ayuntamiento 

elaborar, expedir, reformar, adicionar y abrogar los Reglamentos, Bandos 

de Policía y Gobierno, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general en materia municipal. 

Por lo anterior, que se expide el presente: 

 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia general para las 

dependencias administrativas, funcionarios y trabajadores del Municipio de 

Pedro Escobedo, Querétaro. Tiene como finalidad establecer los órganos, 

criterios y procedimientos institucionales que garanticen a toda persona la 

transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos 

personales en posesión del Municipio, conforme a los principios y bases 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, y 

demás normativas aplicables. 

  

Artículo 2. Además de las definiciones contenidas en la Ley General en la 

materia, y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Querétaro, para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I. Municipio: El Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. 

II. Dependencias Administrativas: Todas las Direcciones, Órganos y 

Organismos paramunicipales, que integran la Administración 

Pública Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro; 

III. Unidad de Transparencia: La unidad administrativa creada mediante 

acuerdo del Cabildo, de fecha 28 de enero de 2016, facultada para 

recibir peticiones, gestionar y proporcionar información pública 

a los particulares;  
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IV. Comité de Transparencia: El Comité de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Municipio de Pedro Escobedo, Qro.; 

V. Consulta directa: Prerrogativa que tiene toda persona de acceder 

a la información en el espacio habilitado por el Municipio para 

ese propósito;  

VI. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son 

accesibles en línea o descargables y que pueden ser usados, 

reutilizados y distribuidos por cualquier interesado y que tienen 

las características de ser: accesibles, integrales, gratuitos, no 

discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios, legibles por 

máquinas, en formatos abiertos y de libre uso, conforme a la Ley 

General y a la normativa aplicable;  

VII. Datos personales: Cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable;  

VIII. Días: Los días hábiles. Para el cómputo de los plazos 

establecidos en este Reglamento se entenderá como días hábiles, 

todos aquellos días considerados de manera administrativa como 

laborables, conforme al calendario de actividades aprobado por el 

Ayuntamiento;  

IX. Enlace de Transparencia: La persona encargada dentro de las 

Dependencias, Órganos y Organismos del Municipio, responsable de 

atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia y del 

Comité de Transparencia, sobre: acceso a la información, 

protección de datos personales y transparencia;  

X. Servidores Públicos: Los servidores públicos del Municipio con 

funciones técnicas o administrativas, a partir del nivel de jefe 

de Departamento o equivalente, además de los señalados en el 

artículo 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Querétaro;  

XI. Información: La contenida en uno o varios documentos que el 

Municipio genere, reciba, obtenga, adquiera, procese o conserve, 

en el ejercicio de sus facultades, funciones y competencias; y 

que puede ser pública, reservada o confidencial;  

XII. Comisión: La Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 

del Estado de Querétaro (INFOQRO), órgano responsable de 

garantizar en el ámbito estatal el ejercicio de los derechos de 

acceso a la información pública y de protección de datos 

personales.  

XIII. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 

XIV. Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro 

XV. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a 

que hace referencia el artículo 49 de la Ley General; 

XVI. Plataforma Estatal: La Plataforma Estatal de Transparencia a cual 

hacen referencia los artículos 51 y 52 de la Ley de Transparencia 

en el ámbito del Estado de Querétaro; 

XVII. Portal de Internet: Sitio web oficial del municipio de Pedro 

Escobedo, Qro., en cuya página de inicio se encuentra claramente 

la leyenda de “Transparencia”; y la cual es el enlace al sitio 

donde se encuentra toda la información de oficio del Municipio; 

XVIII. Prueba de daño: Se refiere a la acreditación y argumentación con 

elementos objetivos, de que la divulgación de alguna información 

representa un perjuicio significativo al interés público o la 

seguridad nacional, de acuerdo con los supuestos establecidos por 

el artículo 104 de la Ley General; 
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XIX. Reglamento: El Reglamento de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del 

municipio de Pedro Escobedo, Qro.;  

XX. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, al que se 

refiere la Ley General;  

XXI. Gobierno Transparente y Abierto: Alude a los mecanismos de 

colaboración para la promoción e implementación de políticas y 

mecanismos de apertura gubernamental, que permita una adecuada 

rendición de cuentas; y  

XXII. Contraloría Municipal: Órgano Interno de Control del Municipio de 

Pedro Escobedo, Querétaro. 

 

Artículo 3. En la interpretación de este Reglamento se observarán los 

principios de gratuidad, indivisibilidad, interdependencia, máxima 

publicidad, no discriminación, progresividad, pro persona, prontitud del 

procedimiento, simplicidad y universalidad, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que México es parte, la Ley General, y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. A 

falta de disposición expresa en el presente Reglamento, se aplicarán de 

manera supletoria y en el siguiente orden de prelación, las disposiciones de 

la Ley de Transparencia y la Ley General de Transparencia.  

 

Artículo 4. Son objetivos de este Reglamento:  

I. Impulsar, promover y consolidar una cultura de transparencia en la 

Administración Pública Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro;  

II. Garantizar el ejercicio del derecho de acceso social a la 

información en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro;  

III. Asegurar un procedimiento sencillo y expedito para que toda persona 

pueda tener acceso a la información que genera, recibe, obtiene, 

adquiere, transforma o conserva el Municipio;  

IV. Garantizar la protección en el tratamiento de los datos personales y 

facilitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en la materia, que le corresponda al 

Municipio;  

V. Establecer las bases para constituir el Comité de Transparencia y la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Municipio, como órganos responsables de garantizar  la 

transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección 

de datos personales, así como su funcionamiento;  

VI. Desarrollar y establecer los criterios para implementar una política 

de transparencia proactiva;  

VII. Crear los mecanismos y procedimientos propios de un Gobierno 

Transparente y Abierto, y  

VIII. Establecer las bases para transparentar el uso de los recursos 

públicos a cargo del Municipio. 

 

Capítulo II 

Principios Generales en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

 

Artículo 5. El derecho de acceso a la información generada, recibida, 

obtenida, adquirida, transformada o conservada por el Municipio se sujetará, 
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además de los principios contenidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Querétaro, a los siguientes principios: 

I. Accesibilidad. La información pública deberá ser de fácil acceso 

y estar disponible en herramientas diseñadas con estándares de 

usabilidad, de manera que todas las personas estén en la 

posibilidad de acceder al servicio sin que medie exclusión de 

ningún tipo.  

 

El acceso a la información pública atenderá a las necesidades de 

accesibilidad intelectual de toda persona, considerando las 

condiciones de vulnerabilidad tales como la discapacidad o 

desconocimiento y falta de dominio del idioma Español; 

 

II. Confiabilidad. La información pública a la que se tenga acceso 

deberá ser creíble y fidedigna, de tal manera que proporcione 

elementos o datos que permitan la identificación de su origen, 

fecha de generación y difusión de la misma; 

III. Falta de interés. El acceso a la información pública no estará 

condicionado a que el solicitante acredite interés alguno;  

IV. Igualdad y no discriminación. El derecho a la información se 

garantizará a todas las personas en igualdad de condiciones, sin 

distinción alguna que menoscabe, obstaculice o anule la 

transparencia y el acceso a la información pública;  

V. Información pública. La información en posesión del Municipio es 

pública, salvo que se clasifique como reservada o confidencial de 

conformidad con este Reglamento y la normatividad aplicable;  

VI. Oportunidad. La información pública deberá difundirse en tiempo 

para preservar su valor y ser útil para los solicitantes, 

conforme a los términos y las condiciones establecidos por este 

Reglamento y la normatividad aplicable;  

VII. Plenitud. La información pública a la que se tenga acceso deberá 

ser íntegra;  

VIII. Prontitud. El acceso a la información pública deberá realizarse 
con prontitud, bajo los términos y las condiciones establecidos 

por este Reglamento y la normatividad aplicable; 

IX. Simplicidad. La información pública a la que se tenga acceso 

deberá estar en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión;  

X. Veracidad. La información pública a la que se tenga acceso deberá 

ser exacta y deberá guardar referencia con los hechos, y 

XI. Verificabilidad. La información pública a la que se tenga acceso 

podrá ser objeto de comprobación y podrá examinarse el método de 

su generación.  

 

Capítulo III 

De los Sujetos Obligados del Municipio 

 

Artículo 6. La información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión del Municipio es pública, y debe ser accesible a cualquier persona, 

salvo las excepciones establecidas en las normas y criterios normativos 

aplicables.  

 

Artículo 7. El derecho de acceso a la información pública comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir, sin más limitaciones que 
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las legalmente establecidas en los términos y bajo las condiciones de este 

Reglamento y de la normatividad aplicable. 

 

Artículo 8. Las Dependencias, Organismos y Órganos administrativos que 

integran el Municipio tienen el deber y la responsabilidad de documentar todo 

acto que se derive del ejercicio de sus facultades, funciones o competencias, 

particularmente en el ejercicio de los recursos públicos.  

 

Artículo 9. La organización, administración, resguardo y conservación del 

material documental del Municipio estará a cargo de las Dependencias, 

Organismos u Órganos administrativos que los posean, en los términos de lo 

dispuesto en los lineamientos, criterios, o políticas que para el efecto 

apruebe el Comité de Transparencia.  

 

Artículo 10. Las dependencias, organismos o unidades administrativas que 

manejen información relacionada con la seguridad pública del Municipio, o la 

relativa a la investigación del delito y procuración de justicia, estarán 

sujetas a lo establecido a la Ley General de Transparencia y la Ley de 

Transparencia, para efecto de la reserva de la información que generen.  

 

Artículo 11. En el supuesto de que alguna facultad, función o competencia no 

se haya ejercido por el Municipio y, en particular, por alguna de sus 

Dependencias u órganos administrativos, se deberá motivar la respuesta 

expresando las causas o circunstancias que expliquen la inexistencia de la 

información y de los datos personales, así como el fundamento jurídico de la 

respuesta.  

 

Capítulo IV 

De las Obligaciones del Municipio 

 

Artículo 12. Serán obligaciones del Municipio en materia de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, las siguientes:  

I. Designar a los integrantes del Comité de Transparencia, así como 

al titular de la Unidad de Transparencia del Municipio, en los 

términos de este Reglamento; 

II. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las 

obligaciones de transparencia en los términos de este Reglamento; 

III. Construir, operar y mantener actualizados sus sistemas de archivo 

y gestión documental, así como sus estructuras orgánicas, 

funcionales y materiales;  

IV. Promover la generación, documentación y publicación de la 

información en formatos abiertos, accesibles y con estándares de 

usabilidad;  

V. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial, así como observar lo dispuesto en las leyes sobre 

el tratamiento de los datos personales;  

VI. Fomentar el uso de las tecnologías de la información para 

garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la 

información y la accesibilidad a datos abiertos;  

VII. Proporcionar capacitación continua y especializada a los 

integrantes del Comité de Transparencia, y de la Unidad de 

Transparencia del Municipio;  
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VIII. Atender las recomendaciones, criterios y observaciones que emita 

la Comisión y el Sistema Nacional respecto a la actualización de 

la normatividad municipal y los procesos administrativos 

vinculados a la materia de Transparencia en el ámbito municipal; 

IX. Cumplir las resoluciones emitidas por la Comisión; 

X. Difundir proactivamente información de interés público; 

XI. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia, la 

rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la 

protección de datos personales; y 

XII. Sancionar a través de la Contraloría Municipal a quienes 

incumplan con el presente Reglamento. 

 

TÍTULO SEGUNDO  

DE LOS RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA  

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

Capítulo I  

Del Comité de Transparencia 

 

Artículo 13. El Comité de Transparencia regirá su funcionamiento de acuerdo 

con los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, 

en los términos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Querétaro, la Ley General,  y demás 

normatividad aplicable.  

 

Artículo 14. El Comité de Transparencia es el Órgano Técnico Colegiado, 

especializado, independiente e imparcial del Municipio, responsable de 

garantizar la transparencia y el ejercicio de los derechos de acceso a la 

información, la protección de datos personales y la Rendición de Cuentas, 

conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 

Transparencia, este Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables en la 

materia. 

 

Capítulo II  

De la integración del Comité de Transparencia 

 

Artículo 15.  El Comité de Transparencia estará integrado por un número impar 

de servidores públicos del Municipio. 

 

Artículo 16. El Comité de Transparencia estará integrado de la siguiente 

manera:  

I. Un Presidente: quien será el funcionario municipal titular de la 

Unidad de Transparencia; 

II. Un Secretario Técnico: que será un representante de la Dirección 

Jurídica del Municipio; la que contará con al menos un abogado 

especializado en la materia objeto del presente Reglamento, a 

efecto de cumplir con las funciones y responsabilidades derivadas 

del funcionamiento del Comité de Transparencia. 

III. Por al menos un funcionario más de la Administración Municipal, 

el cual será designado por el Ayuntamiento.  
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Artículo 17. El Presidente del Comité de Transparencia tendrá las facultades 

siguientes:  

I. Convocar y presidir las sesiones;  

II. Presentar a la consideración del Comité de Transparencia el orden 

del día, así como las propuestas de acuerdos y resoluciones de los 

asuntos de su competencia;  

III. Formular el Programa de Trabajo y someterlo a la aprobación del 

Comité de Transparencia; 

IV. Verificar el cumplimiento de las resoluciones del Comité de 

Transparencia; y  

V. Las demás que deriven de este Reglamento.  

 

Artículo 18. La Secretaría Técnica estará a cargo de la Dirección Jurídica 

del Municipio. 

 

Artículo 19. La Secretaría Técnica del Comité de Transparencia tendrá las 

facultades siguientes:  

I. Auxiliar a la Presidencia del Comité de Transparencia en el 

desarrollo de sus funciones;  

II. Programar las sesiones;  

III. Elaborar las convocatorias de sesión;  

IV. Registrar la asistencia;  

V. Corroborar el quórum en cada sesión;  

VI. Someter a aprobación la propuesta del acta de la sesión anterior;  

VII. Llevar el registro y seguimiento de los acuerdos del Comité de 

Transparencia;  

VIII. Auxiliar a la Presidencia del Comité de Transparencia para 

verificar el cumplimiento de las resoluciones de éste;  

IX. Elaborar los proyectos de actas, acuerdos, resoluciones, entre 

otros; y 

X. Las demás que deriven de este Reglamento. 

 

Artículo 20. Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 

jerárquicamente entre si,́ ni estar adscritos a una sola Dependencia de la 

Administración Pública Municipal. 

 

Artículo 21. Los integrantes del Comité de Transparencia durarán en el cargo 

el tiempo que corresponde al período constitucional del Ayuntamiento en 

turno. 

 

 

Capítulo III  

Del funcionamiento del Comité de Transparencia 

 

Artículo 22. El Comité de Transparencia tendrá ́las siguientes facultades:  

 

I. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 

ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y 

declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares 

de las Dependencias, Organismos y demás Órganos administrativos del 

Municipio; 

II. Ordenar a las instancias competentes del Municipio, para que generen, 

sistematicen, resguarden y garanticen en los términos previstos por 

este Ordenamiento, la disponibilidad de la información derivada del 
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ejercicio de sus competencias, facultades, atribuciones y funciones; 

debiendo en su caso, acreditar la imposibilidad de su generación 

mediante exposición fundada y motivada, de las razones por las cuales, 

en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o 

funciones;  

III. Promover de forma planeada y programada, acciones permanentes de 

capacitación y actualización de los servidores públicos del Municipio 

respecto a lo dispuesto por el presente Reglamento, así como en 

relación a las experiencias y procesos de mejora interno para el 

fortalecimiento de buenas prácticas en materia de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en el ámbito del Municipio; 

IV. Garantizar en todo momento la Transparencia, el Acceso a la Información 

y la Rendición de Cuentas por parte de todos los servidores públicos 

del Municipio  

V. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la 

información a que se refiere el artículo 96 de la Ley de Transparencia; 

VI. Las demás que se desprendan de normatividad aplicable.  

 

Artículo 23. Los integrantes del Comité ́de Transparencia podrán tener acceso 

a toda la información que genera la Administración Pública Municipal para 

determinar su clasificación conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Querétaro. 

 

Capítulo IV 

De las sesiones del Comité de Transparencia 

 

Artículo 24. El Comité de Transparencia adoptara ́sus resoluciones por mayoría 

de votos. A sus sesiones podrán asistir como invitados, personas que sus 

integrantes lo consideren necesario, quienes tendrán voz pero no voto. 

 

Artículo 25. Las sesiones del Comité de Transparencia serán públicas, sin más 

limitación que la del espacio en donde se verifiquen, y podrán asistir como 

invitados participantes los titulares y enlaces de la áreas administrativas 

del Municipio, o cualquier otra persona que sus integrantes consideren 

necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. Cualquier otro asistente del 

público en general no tendrá ni voz ni voto. 

 

Artículo 26. El Comité de Transparencia sesionará con la totalidad de sus 

integrantes y, de forma excepcional, podrá sesionar con al menos dos de sus 

integrantes, cuando haya causa fundada y motivada de la ausencia.  

Con excepción del Presidente, el resto de los integrantes del Comité podrán 

nombrar a un representante como suplente, quien deberá tener nivel mínimo de 

dirección, jefe de área o equivalente.  

 

Artículo 27. Las resoluciones del Comité de Transparencia serán adoptadas por 

mayoría de votos y, en caso de empate, el presidente del Comité tendrá voto 

de calidad.  

A consideración de la Presidencia del Comité de Transparencia, de manera 

excepcional o en caso urgente, la sesión podrá desarrollarse a través de las 

tecnologías de la información y comunicación, siempre y cuando se asegure la 

presencia virtual de sus integrantes. 
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Capítulo V  

De la Unidad de Transparencia 

 

Artículo 28. La Unidad de Transparencia será el órgano responsable de 

realizar los requerimientos de información a las Dependencias del Municipio, 

así como las notificaciones necesarias a la ciudadanía; verificando en cada 

caso, que la información no sea considerada como reservada o confidencial.  

 

Artículo 29. La Unidad de Transparencia, gozará de autonomía técnica y de 

gestión, y tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Verificar que las dependencias, entidades o unidades 

administrativas del Municipio difundan y actualicen, conforme la 

normatividad aplicable, la información pública a que se refiere la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Querétaro, en su Título Quinto;  

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;  

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de 

acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los 

sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;  

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información;  

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;  

VI. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de la normatividad 

aplicable, las acciones, políticas y procedimientos para asegurar 

la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de 

acceso a la información;  

VII. Proponer la incorporación de personal habilitado que sea necesario 

para recibir y dar trámite de manera oportuna y eficaz a las 

solicitudes de acceso a la información; 

VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, 

así como de las respuestas, resultados y cobros de reproducción y 

envío;  

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva, 

procurando su accesibilidad;  

X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del 

Municipio;  

XI. Hacer del conocimiento del sujeto obligado o de la instancia 

competente, sobre la probable responsabilidad por el incumplimiento 

de las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Querétaro, y demás 

disposiciones aplicables;  

XII. Promover a través del Presidente Municipal, acuerdos con 

instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliar a 

entregar las respuestas a solicitudes de información, en formatos 

accesibles o con ajustes razonables en lengua indígena, braille o 

cualquier otro formato que asegure su accesibilidad;  

XIII. Determinar la procedencia de la ampliación de plazo de respuesta en 

las solicitudes de acceso a la información, así como la declaración 

de inexistencia de la información o de incompetencia de las 

dependencias, entidades o unidades administrativas de los sujetos 

obligados;  

XIV. Intervenir en los recursos que prevé la ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro; 
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XV. Turnar a la Contraloría Municipal los casos que por su constancia 

en el tiempo, omisión reiterada o gravedad, ameriten una probable 

sanción; y 

XVI. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.  

 

Artículo 30. El titular de la Unidad de Transparencia será nombrado por el 

Presidente Municipal, previa aprobación, por mayoría simple, del 

Ayuntamiento. 

Preferentemente, la persona que ocupe la titularidad de la Unidad de 

Transparencia deberá contar con conocimientos y experiencia en la materia. 

 

Artículo 31. Son facultades del titular de la Unidad de Transparencia:  

I. Emitir respuesta debidamente fundada y motivada, cuando la 

información solicitada sea de la clasificada como reservada o 

confidencial;  

II.  Suscribir los documentos que emita la Unidad de Transparencia en 

ejercicio de sus atribuciones;  

III. Abstenerse de dar trámite a solicitudes que no se formulen en forma 

pacífica y respetuosa; 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información;   

V. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva 

procurando su accesibilidad; 

VI. Fomentar la transparencia y accesibilidad a la información al 

interior del Municipio;   

VII. Fungir como enlace del Municipio con la Comisión Estatal de 

Información Gubernamental, así como con el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos; 

VIII. Orientar a las Áreas y Dependencias Administrativas, sobre los 

lineamientos y criterios emitidos por el Comité de Transparencia;  y  

IX. Las demás que se deriven de la normatividad aplicable.  

 

Artículo 32. Las Dependencias, Organismos y Órganos Administrativos del 

Municipio deberán colaborar con la Unidad y con el Comité de Transparencia 

para el eficaz cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en este 

Reglamento, la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable.  

 

En caso de negativa por parte de los sujetos obligados, o de los enlaces de 

Transparencia designados para colaborar con las acciones emprendidas por la 

Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico del área que 

corresponda, para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes; 

favoreciendo los principios de máxima publicidad y cumplimiento de las 

responsabilidades de quienes colaboran en el Municipio. 

 

Capítulo VI 

De los Enlaces de Transparencia 

 

Artículo 33. El titular de cada Dependencia, Organismo u Órgano 

administrativo del Municipio deberá designar a un Enlace de Transparencia 

ante la Unidad de Transparencia; quien será seleccionado de entre el personal 

adscrito a la misma.  
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El titular de la Dependencia, Organismo u Órgano administrativo del Municipio 

deberá notificar mediante oficio a la Unidad de Transparencia, el nombre del 

Enlace de Transparencia al día siguiente de ser seleccionado; y, en su caso, 

cuando éste sea relevado por otro servidor público municipal. 

 

Artículo 34. El Enlace de Transparencia deberá observar en el ejercicio de 

sus funciones, los principios, obligaciones, lineamientos, criterios y 

procedimientos emitidos por el Comité de Transparencia y la Unidad de 

Transparencia, así como aquellos que se deriven de este Reglamento.  

 

Artículo 35. El Enlace de Transparencia tendrá las funciones siguientes:  

I. Fungir como vínculo entre la Dependencia, Organismo u Órgano 

administrativo y la Unidad de Transparencia;  

II. Recibir y tramitar internamente las solicitudes de información que 

le haga llegar la Unidad de Transparencia;  

III. Aportar la información necesaria para dar respuesta a las 

solicitudes de información o, de ser el caso, clasificar, de manera 

fundada y motivada, la información;  

IV. Elaborar, de ser necesario, versiones públicas de los documentos, 

cuando en ellos exista información confidencial y reservada;  

V. Elaborar el índice de los expedientes de la Dependencia, Organismo u 

Órgano administrativo, clasificados como reservados; y 

actualizarlos, y 

VI. Las demás que le encomiende el titular de la Dependencia, Organismo 

u Órgano administrativo de adscripción, en las materias relacionadas 

con este Reglamento.  

 

TÍTULO TERCERO 

 DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

 

 Capítulo Único  

Participación de la Unidad de Transparencia 

 

Artículo 36. La Unidad de Transparencia establecerá las medidas necesarias 

para implementar, en el ámbito de competencia del Municipio, los sistemas 

interoperables con la Plataforma Nacional, atendiendo sus propios 

lineamientos y a las necesidades de accesibilidad y usabilidad de los 

usuarios.  

Del mismo modo, será responsable de coordinar e implementar las acciones 

necesarias para la participación del Municipio, como sujeto obligado, en la 

Plataforma Nacional.  

 

 

TÍTULO CUARTO 

 DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL 

 

Capítulo Único  

Del Gobierno Transparente y Abierto 

 

Artículo 37. El Ayuntamiento, así como las Dependencias, Organismos, Órganos 

y Unidades que integran la Administración Pública del Municipio, sujetarán 

sus actos a una política de rendición de cuentas y transparencia, 
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garantizando el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información; y 

para lo cual deberá:  

I. Publicar activamente información cuantitativa y cualitativa que 

permita a las personas interesadas conocer las funciones, los 

procesos de gestión, y el desempeño relacionados con los 

servicios públicos y demás obligaciones del  Municipio;  

II. Publicar información relevante sobre la Administración Pública 

Municipal, procurando en todo momento difundirla en datos 

abiertos en el sitio web oficial del Municipio, y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia;  

III. Publicar de manera proactiva la explicación sobre los 

principales rubros del gasto aprobado, incluyendo los programas 

de construcción, remodelación o mantenimiento de la 

infraestructura pública existente el territorio municipal;  

IV. Permitir que los ciudadanos interesados tengan información más 

comprensible a través de múltiples canales de comunicación;  

V. Implementar plataformas digitales y otras herramientas que 

permitan la interacción con la sociedad, y de quienes estén 

interesados en la Administración Pública Municipal;  

VI. Desarrollar y fortalecer los mecanismos de difusión dentro del 

marco de políticas proactivas en materia de transparencia, y  

VII. Tomar las medidas necesarias para garantizar que la apertura del 

quehacer gubernamental sea acorde con los estándares nacionales, 

en materia de Transparencia.  

 

 

TÍTULO QUINTO  

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA  

 

Capítulo Primero  

De las Obligaciones del Municipio 

 

Artículo 38. Las Dependencias, Organismos, Órganos y Unidades que integran la 

Administración Pública del Municipio pondrán a disposición del público y 

mantendrán actualizada a través de su portal de Internet y de la Plataforma 

Nacional, en los términos señalados en las disposiciones aplicables y sin que 

medie solicitud alguna, la información pública de oficio, establecida en el 

presente Reglamento. 

 

Artículo 39. La información correspondiente a las obligaciones de 

transparencia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en 

la ley de Transparencia o en otra disposición normativa se establezca un 

plazo específico diverso. La publicación de la información deberá indicar el 

sujeto obligado encargado de generarla, así como la fecha de su última 

actualización. 

  

Artículo 40. La Unidad y el Comité de Transparencia establecerán los ajustes 

razonables que faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas 

con discapacidad; procurando que la información publicada sea accesible de 

manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena.  
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Artículo 41. El Ayuntamiento pondrá a disposición de las personas 

interesadas, equipos de cómputo con acceso a Internet, que permita la 

consulta de información, o bien, el sistema de solicitudes de acceso a la 

información en la oficina de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 42. La información publicada por el Municipio no constituye 

propaganda gubernamental; y deberá mantener accesible la información en el 

portal de obligaciones de transparencia, incluso dentro de los procesos 

electorales, conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia.  

 

Artículo 43. Los Directores, Coordinadores, Jefes y Titulares de Área, serán 

responsables de los datos personales en su posesión y deberán garantizar su 

seguridad y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no 

autorizado.  

 

Artículo 44. El Municipio no podrá difundir, distribuir o comercializar los 

datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en 

el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento 

expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los 

individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad 

aplicable.  

Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 115 de Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. 

 

Capítulo Segundo 

 De las obligaciones de transparencia comunes 

 

Artículo 45. El Municipio, con excepción de la clasificada como reservada o 

confidencial, tiene la obligación de poner a disposición del público y 

mantener actualizada la información pública en medios electrónicos, 

independientemente de los medios oficiales y aquellos que puedan lograr el 

conocimiento público.  

Artículo 46. El Municipio deberá publicar en el sitio web oficial, la 

información siguiente:  

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, incluyendo leyes, 

códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales 

administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, y otros 

análogos;  

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que vincule cada 

área con las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a 

cada servidor público. Así también, deberá señalar, en su caso, a 

los prestadores de servicios profesionales;  

III. Las atribuciones, metas y objetivos de las Dependencias, 

Organismos, Órganos y Unidades que integran la Administración 

Pública Municipal, de conformidad con sus programas operativos; 

IV. Los indicadores que deban establecer, relacionados con temas de 

interés público o trascendencia social, conforme a sus funciones;  

V. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y 

resultados;  

VI. El directorio de los servidores públicos, a partir del nivel de 

jefe de departamento o su equivalente, cuando se brinde atención al 
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público; se manejen o apliquen recursos públicos; o se realicen 

actos de autoridad.  

Dicho directorio incluirá, al menos: nombre, cargo o nombramiento, 

nivel del puesto, fecha de alta, número telefónico, domicilio para 

recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficial. 

VII. Los tabuladores de remuneraciones, que deberán indicar la 

remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base 

o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, 

prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 

estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la 

periodicidad de dicha remuneración;  

VIII. Los tabuladores de los gastos de representación y viáticos, así 

como el objeto e informe de comisión correspondiente;  

IX. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, 

especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para 

cada unidad administrativa;  

X. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, 

señalando los nombres de los prestadores de servicios, los 

servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 

contratación;  

XI. La información en versión pública de las declaraciones 

patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen, en 

los sistemas habilitados para ello;  

XII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección 

electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener 

información; 

XIII. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los 

resultados de los mismos;   

XIV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, 

informando respecto de los programas de transferencia, de 

servicios, de infraestructura social y de subsidio, lo siguiente:  

a) Área. 
b) Denominación del programa.  
c) Periodo de vigencia.  
d) Diseño, objetivos y alcances.  
e) Metas físicas. 
f) Población beneficiada estimada. 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los 

calendarios de su programación presupuestal. 

h) Requisitos y procedimientos de acceso. 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana.  
j) Mecanismos de exigibilidad. 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y 

seguimiento de recomendaciones. 

l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, 

unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre 

de las bases de datos utilizadas para su cálculo. 

m) Formas de participación social.  
n) Articulación con otros programas sociales.  
o) Reglas de operación o su equivalente.  
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de 

las evaluaciones realizadas.  
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q) Padrón de beneficiarios que contendrá: nombre o 

denominación social de las personas físicas y morales 

beneficiarias, el monto del recurso, beneficio o apoyo 

otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su 

caso, edad y sexo.  

XV. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que 

regulen las relaciones laborales del personal, así como los 

recursos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a 

los sindicatos;  

XVI. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 

equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; así como, en su 

caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;  

XVII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas 

definitivas, especificando la causa de la sanción y la disposición;  

XVIII. Los servicios que ofrece, señalando los requisitos para acceder a 

ellos;  

XIX. Los trámites que ofrece, sus requisitos y formatos;  

XX. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como 

los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás normatividad 

aplicable;  

XXI. La información relativa a la deuda pública, en términos de la 

normatividad aplicable;  

XXII. Los montos destinados a gastos de comunicación social y publicidad 

oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de 

contrato y concepto o campaña;  

XXIII. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio 

presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen;  

XXIV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; la 

información relativa a la deuda pública, en términos de la 

normatividad aplicable; el informe de la cuenta pública; y la 

aplicación de los fondos auxiliares especiales;  

XXV. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas 

o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita 

usar recursos públicos; o, en los términos de las disposiciones 

aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que 

dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos 

recursos;  

XXVI. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos; 

debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, 

vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones;  

XXVII. La información sobre procedimientos de adjudicación directa, 

invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, 

incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los 

contratos celebrados; debiendo contener, por lo menos, lo 

siguiente: 

  

1) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación 

restringida: 

  

a) La convocatoria o invitación emitida, así como los 

fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo.  

b) Los nombres de los participantes o invitados.  
c) El nombre del ganador y las razones que lo justifican.  
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d) El área solicitante y responsable de su ejecución. 
e) Las convocatorias e invitaciones emitidas.  
f) Los dictámenes y fallo de adjudicación.  
g) El contrato y, en su caso, sus anexos.  
h) Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en 

su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según 

corresponda.  

i) La partida presupuestal correspondiente.  
j) Origen de los recursos especificando si son federales, 

estatales o municipales, así como el tipo de fondo de 

participación o aportación respectiva.  

k) Los convenios modificatorios que, en su caso, sean 

firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración.  

l) Los informes de avance físico y financiero sobre las obras 
o servicios contratados.  

m) El convenio de terminación.  
n) El finiquito. 

  

2) De las adjudicaciones directas:  
a) La propuesta enviada por el participante.  
b) Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla 

a cabo.  

c) La autorización del ejercicio de la modalidad.  
d) La cotización considerada.  
e) El nombre de la persona física o moral adjudicada.  
f) La unidad administrativa solicitante y la responsable de 

su ejecución.  

g) El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de 

entrega o de ejecución de los servicios u obra.  

h) Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en 
su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según 

corresponda.  

i) Los informes de avance sobre las obras o servicios 

contratados.  

j) El convenio de terminación. 
k) El finiquito.  

XXVIII. Los informes que por disposición legal generen los sujetos 

obligados;  

XXIX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 

competencias o funciones;  

XXX. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 

generales y su estado financiero;  

XXXI. Padrón de proveedores y contratistas;  

XXXII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores 

social y privado;  

XXXIII. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión o 

propiedad;  

XXXIV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado u 

organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así 

como las acciones que han llevado a cabo para su atención;  

XXXV. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 

procedimientos seguidos en forma de juicio;  

XXXVI. Los mecanismos de participación ciudadana;  
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XXXVII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la 

población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de 

respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;  

XXXVIII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos 

obligados;  

XXXIX. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados 

a programas financiados con recursos públicos;  

XL. Los estudios financiados con recursos públicos;  

XLI. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;  

XLII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto, señalando el nombre 

de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así 

como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;  

XLIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 

XLIV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;  

XLV. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 

opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 

consultivos;  

XLVI. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas 

concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 

aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones 

privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización 

geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga 

exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos 

legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que 

cuenta con la autorización judicial correspondiente; y  

XLVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere 

relevante, además de la que, con base en la información 

estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por 

el público. 

 

Artículo 47. Los sujetos obligados deberán informar a la Comisión cuáles son 

los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que 

ésta verifique y apruebe, de forma fundada y motivada, la relación de 

fracciones aplicables a cada sujeto obligado. 

 

Capítulo Tercero 

De las obligaciones de transparencia específicas 

 

Artículo 48. Además de lo señalado en el artículo anterior del presente 

Reglamento, deberá poner a disposición del público de manera actualizada la 

información siguiente:  

I. El Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo, 

según corresponda;  

II. El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los 

recursos otorgados;  

III. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, 

cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa 

de utilidad pública y las descripciones superficiales;  

IV. El nombre, denominación o razón social y número del registro 

federal de los contribuyentes a quienes se les hubiere cancelado 

o condonado algún crédito fiscal, así como los montos 

respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las 

exenciones previstas en las disposiciones fiscales;  
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V. Los nombres de las personas nombradas como notarios públicos, así 

como sus datos de contacto, la información relacionada con el 

proceso de otorgamiento del nombramiento y las sanciones que se 

les hubieran aplicado;  

VI. Los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 

ecológico, los cambios de uso de suelo y licencias de 

construcción otorgadas por los gobiernos municipales;  

VII. Las disposiciones administrativas que emitan, con el plazo de 

anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto 

obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer 

los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate 

de situaciones de emergencia; 

VIII. El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán 

comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los 

Ayuntamientos; y  

IX. Las actas de sesiones de Ayuntamiento, los controles de 

asistencia de los integrantes a las sesiones y el sentido de 

votación de los miembros del Ayuntamiento sobre las iniciativas o 

acuerdos sometidos al pleno. 

 

 

TÍTULO SEXTO  

DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA  

 

Capítulo  

Primero Disposiciones generales 

 

Artículo 49. La clasificación es el proceso mediante el cual el Municipio por 

medio del Comité de Transparencia, determina que la información en su poder 

actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo.  

Los titulares de las dependencias administrativas del Municipio serán los 

responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública del Estado de 

Querétaro.  

 

Artículo 50.  Los documentos clasificados como reservados serán públicos 

cuando:  

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;  

II. Expire el plazo de clasificación;  

III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que 

existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva 

de la información; o  

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, 

de conformidad con lo señalado en el presente Titulo.  

 

Artículo 51. La información clasificada como reservada, según el artículo 64 

de este Reglamento, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de 

cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se 

clasifica el documento.  

El Municipio, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrá ampliar 

el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y 
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cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su 

clasificación. 

 

Artículo 52. Cuando se trate de información cuya publicación pueda ocasionar 

la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico 

para la provisión de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las 

circunstancias expuestas en la fracción IV del artículo 64 de este Reglamento 

y que a juicio del Presidente Municipal y del titular de la Dependencia 

responsable del resguardo de la información, sea necesario ampliar nuevamente 

el periodo de reserva de la información. 

Para efectos de lo anterior, el Comité de Transparencia deberá hacer la 

solicitud correspondiente debidamente fundada y motivada a la Comisión, 

aplicando la prueba de daño y señalando el nuevo plazo de reserva, por lo 

menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo. 

 

Artículo 53. Para motivar la clasificación de la información y la ampliación 

del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron al Municipio a concluir que el caso 

particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 

fundamento. Además, el Ayuntamiento deberá en todo momento aplicar una prueba 

de daño.  

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de 

clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.  

 

Artículo 54. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 

justificar que:  

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, 

demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés 

público;  

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el 

interés público general de que se difunda; y  

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad, y 

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el 

perjuicio.  

 

Artículo 55. El Municipio, a través de sus Directores, Jefes y titulares de 

Área deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al 

derecho de acceso a la información prevista en el presente Titulo, y deberán 

acreditar su procedencia. 

  

Artículo 56. La clasificación de la información se llevará a cabo en el 

momento en que:  

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;  

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o  

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en este Reglamento y demás 

normatividad aplicable.  

 

Artículo 57. Los documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar 

una leyenda que indique tal carácter, así como la fecha de la clasificación, 

el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.  
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Artículo 58.  La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total 

de acuerdo al contenido de la información del documento, y deberá estar 

acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Titulo 

como información clasificada.  

En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la 

información.  

 

Artículo 59. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y 

conservados, conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, 

se ajustarán a los lineamientos que expida el Sistema Nacional de 

Transparencia.  

 

Artículo 60. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los titulares de las Dependencias, Organismos, Órganos y 

Unidades administrativas del Municipio, para efectos de atender una solicitud 

de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las 

partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, y 

fundando y motivando su clasificación.  

 

Artículo 61. La información contenida en las obligaciones de transparencia no 

podrá omitirse en las versiones públicas.  

 

Artículo 62. Cada Dependencia Organismo, Órgano y Unidad administrativa del 

Municipio elaborará un índice de los expedientes clasificados como 

reservados, por área responsable de la información y tema.  

El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en formatos abiertos 

al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el área que 

generó la información, el nombre del documento, si se trata de una reserva 

completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su 

justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del documento 

que se reservan y si se encuentra en prórroga.  

En ningún caso el índice será considerado como información reservada.  

 

Artículo 63. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 

actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de 

Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.  

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la 

información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva 

previstos, corresponderá al titular de la Dependencia Organismo, Órgano y 

Unidad administrativa del Municipio, responsable del resguardo de la 

Información. 

 

Capítulo Segundo  

De la Información Reservada 

 

Artículo 64. Como información reservada, podrá clasificarse aquella que:  

I. Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y 

un efecto demostrable;  
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II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 

del Municipio;  

III. Se entregue al Estado expresamente con ese carácter, o el de 

confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, 

excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o 

delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho 

internacional;  

IV. Pueda afectar la estabilidad económica y financiera del Municipio; 

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud física de una 

persona;  

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría 

relativas al cumplimiento de las leyes, o afecte la recaudación de 

contribuciones;  

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;  

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores 

públicos del Municipio, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 

definitiva, la cual deberá estar documentada;  

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los 

servidores públicos del Municipio, en tanto no se haya dictado la 

resolución administrativa;  

X. Afecte los derechos del debido proceso;  

XI. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en 

tanto no hayan causado estado; así como la información que vulnere 

las diligencias de preparación del ejercicio de la acción penal; y  

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que 

la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio 

Público.  

 

Artículo 65. Se considerará como información reservada, además de la señalada 

en el numeral que antecede, aquella que por disposición expresa de una ley 

tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y 

disposiciones establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.  

 

Artículo 66. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:  

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de 

lesa humanidad; o  

II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción, de 

acuerdo con las leyes aplicables.  

 

Capítulo Tercero 

De la información confidencial 

 

Artículo 67. Se considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona física identificada o identificable.  

 

Artículo 68. Se considera como información confidencial: los secretos 

bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 

titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o 
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bien, a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 

públicos.  

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los 

particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, 

de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales 

 

Artículo 69. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad 

alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores públicos del Municipio facultados para ello.  

 

Artículo 70. Para que el Municipio pueda permitir el acceso a información 

confidencial requiere obtener el consentimiento de los particulares titulares 

de la información.  

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial 

cuando:  

I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso 

público;  

II. Por ley tenga el carácter de pública;  

III. Exista una orden judicial;  

IV. Por razones de seguridad pública o para proteger los derechos de 

terceros, se requiera su publicación; y  

V. Los demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante 

deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una 

conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés 

público, y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada 

por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la 

información.  

 

 

TÍTULO SÉPTIMO  

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

Capítulo Primero  

Del procedimiento de acceso a la información 

 

Artículo 71. La Unidad de Transparencia garantizará las medidas y condiciones 

de accesibilidad; y realizará los ajustes razonables para que toda persona 

pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de 

información; debiendo apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas.  

 

Artículo 72. Cualquier persona por sí misma o, a través de su representante, 

podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, a través de la Plataforma Estatal, en la 

oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo 

postal, mensajería, telégrafo, verbalmente, o por cualquier medio aprobado 

por el Sistema Estatal. 

  

Artículo 73. Tratándose de solicitudes de acceso a la información, formuladas 

mediante la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de 
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folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus 

requerimientos.  

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y 

capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional, debiendo enviar el 

acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, 

el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables.  

 

Artículo 74. Para presentar una solicitud de información al Municipio, no se 

podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:  

I. Nombre del solicitante y tratándose de personas morales la 

denominación y el nombre y datos generales de su representante 

legal;  

II. Domicilio o medio para recibir notificaciones;  

III. La descripción clara y precisa de la información solicitada;  

IV. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la 

información, mediante consulta directa, mediante la expedición 

de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier 

otro medio, incluidos los electrónicos.  

 

Artículo 75. En ningún caso la entrega de información estará condicionada a 

que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés 

alguno. Los empleados públicos encargados de proporcionar la información 

pública se abstendrán de preguntar o cuestionar los motivos de la solicitud, 

de lo contrario se harán acreedores a las sanciones que establece Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. 

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena 

en la que se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la Ley de 

Transparencia. 

 

Artículo 76. La información solicitada, deberá entregarse tal y como obra en 

los archivos, expedientes o cualquier otro medio de acopio, sin alteraciones, 

mutilaciones y deberá, asimismo, mostrarse de manera clara y comprensible. 

 

 Artículo 77. Cuando la información solicitada implique su manipulación o 

procesamiento de una manera distinta a como obra en depósito, o bien, la 

generación de datos o textos nuevos a partir de los ya existentes, se hará 

del conocimiento del solicitante para que éste la procese, sin que ello 

implique la negativa de proporcionarle la información en el formato que se 

posea. 

 

Artículo 78. Cuando el particular presente su solicitud por medios 

electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que 

las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un 

medio distinto para efectos de las notificaciones.  

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los 

solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información 

o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se 

notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia.  
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Artículo 79. Cuando, de forma fundada y motivada, la información solicitada 

que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento 

de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas 

del sujeto obligado para cumplir con la solicitud en los plazos establecidos 

para dichos efectos, se podrá poner a disposición del solicitante en consulta 

directa, salvo que se trate de información clasificada.  

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su 

reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto 

obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.  

 

Artículo 80. Los titulares, Directores y Jefes de área deberán otorgar acceso 

a los documentos que se encuentren en sus archivos, o que están obligados a 

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el 

formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos 

existentes, conforme a las características físicas de la información o del 

lugar donde se encuentre así lo permita.  

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se 

deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.  

 

Artículo 81. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté 

disponible al público en medios impresos, tales como: libros, compendios, 

trípticos, registros públicos, o bien en formatos electrónicos disponibles en 

Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido 

por el solicitante, en un plazo no mayor a cinco días: la fuente, el lugar y 

la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.  

 

Artículo 82. La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes 

se turnen a todas las áreas competentes del Municipio que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable 

de la información solicitada.  

El área competente para resolver sobre la solicitud de acceso tendrá un plazo 

máximo de diez días hábiles para remitir a la Unidad de Transparencia, para 

que ésta a su vez notifique al solicitante. 

 

Artículo 83. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado 

en el plazo máximo de veinte días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a la presentación de aquélla.  

Dicho plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más, siempre y cuando 

existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por la 

Unidad de Transparencia; debiendo notificarse al solicitante antes de su 

vencimiento.  

 

Artículo 84. El acceso se dará en la modalidad de entrega elegido por el 

solicitante. Cuando la información no pueda entregarse, deberá realizarse en 

el formato que sea generada y resguardada, debiendo fundarse y motivarse 

dicha determinación.  
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Artículo 85. La entrega de la información y la elaboración de versiones 

públicas, cuya modalidad de reproducción tenga un costo, procederá una vez 

que se acredite el pago respectivo.  

 

Artículo 86. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información 

solicitada durante un plazo de sesenta días, contado a partir de que el 

solicitante hubiere realizado el pago respectivo, el cual deberá efectuarse 

en un plazo no mayor a treinta días hábiles.  

Transcurridos dichos plazos, la Unidad de Transparencia dará por concluida la 

solicitud y procederá, de ser el caso, a la destrucción del material en el 

que se reprodujo la información.  

 

Artículo 87. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del Municipio para atender la solicitud de acceso a 

la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud.  

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la 

solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha 

parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente, se procederá 

conforme lo señala el párrafo anterior.  

 

Artículo 88. En caso de que los Enlaces de las Dependencias, Organismos, 

Órganos y Unidades administrativas del Municipio consideren que los 

documentos o la información deba ser clasificada, el titular de dicha área 

deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 

clasificación a la Unidad de Transparencia, así como al Comité de 

Transparencia, los cuales deberán resolver para:  

a. Confirmar la clasificación.  
b. Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el 

acceso a la información.  

c. Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
El Comité y la Unidad de Transparencia podrán tener acceso a la información 

que esté en poder del área correspondiente, de la cual se haya solicitado su 

clasificación.  

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el 

plazo de respuesta a la solicitud que establece el presente Reglamento.  

 

Artículo 89. Cuando la información no se encuentre en los archivos del 

Municipio, el titular del área implicada deberá informar tal circunstancia al 

Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver conforme a lo siguiente:  

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para 

localizar la información;  

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del 

documento;  

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se 

genere o se reponga la información en caso de que ésta 

tuviera que existir, en la medida que deriva del ejercicio 

de sus facultades, competencias o funciones, o que previa 

acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga 

de forma fundada y motivada las razones por las cuales en 

el caso particular no ejerció dichas facultades, 
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competencias o funciones; lo cual notificará al solicitante 

a través de la Unidad de Transparencia; y 

IV. Notificará a la Contraloría Municipal, la cual en su caso, 

iniciará el procedimiento de responsabilidad administrativa 

que corresponda.  

 

Artículo 90. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la 

inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que 

permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de 

búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y señalará al servidor 

público responsable de contar con la misma.  

 

TÍTULO OCTAVO  

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  

 

Capítulo Único 

De las Sanciones Administrativas 

 

Artículo 91. Los servidores públicos del Municipio serán responsables por el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información 

y protección de datos personales, de conformidad con el presente Reglamento, 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Querétaro y Ley General Transparencia, en los supuestos que de manera 

enunciativa y no limitativa, se enlistan a continuación:  

I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los 

plazos señalados en este Reglamento;  

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la 

sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la 

información o bien, al no difundir la información relativa a 

las obligaciones de transparencia previstas en este 

Reglamento;  

III. Incumplir los plazos de atención previstos en el presente 

Reglamento, así como establecidos por la Unidad y el Comité de 

Transparencia;  

IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir 

o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, 

conforme a las facultades y funciones correspondientes, la 

información que se encuentre bajo su custodia o bien, a la 

cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, 

cargo o comisión;  

V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato 

no accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a 

la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de 

acceso a la información, al responder sin la debida motivación 

y fundamentación establecidas en la normatividad aplicable;  

VI. No actualizar la información correspondiente a las 

obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la 

Ley de la materia;  

VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información 

que deba ser generada por el Ayuntamiento y las Dependencias, 

Organismos, Órganos y Unidades administrativas del Municipio, 

derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones;  
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VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total 

o parcialmente en sus archivos;  

IX. No documentar con dolo o negligencia el ejercicio de sus 

facultades, competencias, funciones o actos, de conformidad 

con la Legislación aplicable;  

X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de 

información, o inhibir el ejercicio del derecho;  

XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre 

clasificada como reservada o confidencial;  

XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la 

información sin que se cumplan las características señaladas 

tanto en este Reglamento como en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. 

XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los 

motivos que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el 

plazo; o cuando la Comisión determine que existe una causa de 

interés público que persista, o no se solicite la prórroga al 

Comité de Transparencia;  

XIV. No atender los requerimientos emitidos por la Comisión, así 

como por la Unidad de Transparencia, de conformidad con este 

Reglamento y la Legislación aplicable; 

XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Comité de 

Transparencia y la Comisión, en ejercicio de sus funciones;  

XVI. Difundir dolosamente datos personales;  

XVII. No entregar la información que haya sido solicitada por el 

Comité de Transparencia, la Unidad de Transparencia, la 

Comisión o por resolución de autoridad competente; y 

XVIII. Obstruir de manera dolosa el desempeño de las funciones del 

Comité de Transparencia y de la Unidad de Transparencia. 

XIX. De entregar la información que sea solicitada por la Unidad de 

Transparencia o por el Comité de Transparencia con faltas de 

ortografía, con redacción diferente a la solicitada, o bien, 

en formatos diferentes a los solicitados por la autoridad 

competente  

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos 

públicos. 

 

Artículo 92. Las sanciones serán aplicadas de acuerdo al procedimiento 

administrativo que determine la Contraloría Municipal, y serán las 

siguientes: 

I. Amonestación pública, la cual se dará por una sola vez. 

II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario 

mínimo general vigente en el Estado; 

III. Suspensión laboral por el tiempo que determine la Contraloría 

Municipal, conforme al procedimiento correspondiente y hasta por 

tres meses sin goce de sueldo;  

IV. Destitución del cargo al servidor público que incurra en las 

conductas establecidas en el artículo 91 del presente reglamento. 

V. Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público municipal, por un periodo de uno a cinco años.  

El servidor público que acumule tres sanciones al presente reglamento, será 

separado de su cargo inmediatamente al no cumplir con sus obligaciones de 

transparencia. 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 

Arteaga” y en la Gaceta Municipal. 

 

SEGUNDO.- Publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial de Gobierno 

del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal, en la Página 

Oficial del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., denominada 

www.pedroescobedo.gob.mx.  

 

TERCERO.- Se abroga el Reglamento de Acceso a la Información Gubernamental 

del Municipio de Pedro Escobedo, Qro. 

Dado en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., en Sesión Ordinaria de 

Cabildo No. 413, celebrada el día 27 del mes de junio del 2017. 

 

LA QUE SUSCRIBE C. BEATRIZ MAGDALENA LEÓN SOTELO, PRESIDENTA MUNICIPAL DE 

PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, EN EL EJERCICIO DE MIS FUNCIONES Y CON FUNDAMENTO 

EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, 

PROMULGO, EL PRESENTE REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, PARA SU PUBLICACIÓN Y 

OBSERVANCIA. 

 

___________________________________________ 

C. BEATRIZ MAGDALENA LEÓN SOTELO 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO. 

 

____________________________________________ 

LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO. 

 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EL DÍA 

TREINTA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, VA EN VEINTINUEVE 

FOJAS ÚTILES FRENTE DE ELLAS, Y SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A 

QUE HAYA LUGAR.- DOY FE.----------------------------------------------------------------------------- 

 

ATENTAMENTE 
“PEDRO ESCOBEDO, TIERRA DE ORGULLO” 

 
 

LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.  

 

 

 

http://www.pedroescobedo.gob.mx/


TOMO I              GACETA MUNICIPAL PEDRO ESCOBEDO  NO. 1 

PEDRO ESCOBEDO, QRO., JUNIO DEL 2017   
 PAG.

54 

---------------------------------CERTIFICACIÓN------------------------------------- 

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA, SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., CON FUNDAMENTO 

LEGAL EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO., Y EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XVIII DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.--------- 

 

------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR ------------------------------ 

 

QUE EN EL PUNTO NÚMERO SEIS, SUBINCISO 6.1, DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE CABILDO NUMERO CUATROCIENTOS TRECE, CELEBRADA EL DÍA 27 

DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS., EL 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, EN LOS 

TÉRMINOS SIGUIENTES: 

LA QUE SUSCRIBE C. BEATRIZ MAGDALENA LEÓN SOTELO, PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, HACE SABER A SUS HABITANTES QUE CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 30 FRACCIÓN I, 146, 

147, 149 y 180 DE LA LEY ÓRGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 

2, 3, 5 y 41 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 22, 23 Y 26 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., Y  

 

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

 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 109, fracción III, estatuye que se aplicarán 

sanciones administrativas a los servidores públicos por los 

actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 

sus empleos, cargos o comisiones.  

II. Que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Querétaro establece un sistema de normas para 

sancionar, por la autoridad administrativa competente, a quienes 

teniendo el carácter de servidores públicos en ejercicio de sus 

funciones, incurran en actos u omisiones que afecten la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 

desempeño de la función pública; correspondiendo su aplicación, 

en el ámbito de competencia a los Ayuntamientos, quienes pueden 

promover en la esfera administrativa, todo lo que estimen 

conveniente para el más exacto y eficaz cumplimiento de sus 

atribuciones. 
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III. Que es una prioridad del Gobierno Municipal, expresada en el Eje 

rector Pedro Escobedo, orgullo de su gente, del Plan Municipal 

de Desarrollo 2015-2018, realizar acciones sostenidas para 

transparentar ante la ciudadanía la actuación de los servidores 

públicos, y fortalecer la rendición de cuentas. Ello, como un 

compromiso entre el gobierno municipal y la sociedad 

escobedense, que permita frenar los impactos negativos del 

fenómeno de la potencial corrupción como consecuencia de la 

debilidad de los instrumentos normativos que regulan el 

ejercicio de la función pública en el ámbito municipal.  

IV. Que en la administración y gestión de los servicios públicos a 

cargo del Municipio, se debe garantizar la certidumbre, 

eficiencia, eficacia y calidad a la ciudadanía; privilegiando 

los principios de legalidad, honradez, lealtad, vocación de 

servicio e imparcialidad en el desempeño de los servidores 

públicos municipales.  

V. Que la responsabilidad de gobernar con vocación de servicio 

incluye a: representantes populares, directivos y trabajadores, 

sean o no sindicalizados; toda vez que en el contexto de una 

ética pública, su actuación ante la ciudadanía tiene como fin 

primordial el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

VI. Que como sujeto obligado a garantizar los derechos humanos de 

acceso a la información y de protección de datos personales que 

posibilitan el ejercicio de otros derechos fundamentales, el 

Municipio requiere de servidores públicos profesionales, que 

contribuyan a la formación de la cultura de transparencia y 

rendición de cuentas en la sociedad.  

VII. Que el ejercicio de la función pública debe recaer en servidores 

públicos que actúen con transparencia, máxima publicidad, 

honradez, imparcialidad, independencia, legalidad, certeza, 

igualdad y no discriminación, objetividad, confidencialidad y 

profesionalismo, pues es la base institucional para la 

construcción de confianza social en los gobiernos municipales.  

VIII. Al asumir su cargo, el servidor público requiere mostrar sus 

capacidades y vocación institucional para atender los asuntos 

que interesan y afectan a la sociedad, adquiriendo al mismo 

tiempo una responsabilidad social por sus actos. 

IX. Si bien la ética se traduce en un comportamiento humano que se 

caracteriza por ser deliberativo, inherente a la conciencia del 

sujeto, resulta vital para la convivencia armónica dentro de una 

colectividad, pues en el quehacer cotidiano de la Administración 

Pública Municipal debe imperar un actuar que equilibre el poder 

y la confianza que el Estado deposita en su persona. 

X. Que la ética pública ha tomado relevancia en los gobiernos 

contemporáneos, igual nacionales e internacionales, que 

federales, estatales y municipales, siendo preponderante la 

promoción de una cultura institucional basada en los principios 

de respeto y reconocimiento de la ciudadanía hacia las 

instituciones del Municipio y de la actuación de sus 

representantes. 
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XI. Que el presente Código de Ética del Municipio de Pedro Escobedo, 

Qro., expresa un conjunto de principios y valores, así como 

reglas generales de conducta para orientar el desempeño ético 

del servidor público adscrito a la Administración Pública 

Municipal. 

XII. Que a través de dicho código de normas éticas institucionales, 

se exaltan los valores del servicio público municipal; 

privilegiando la honradez, la eficiencia, la responsabilidad, la 

solidaridad, la inclusión, el respeto institucional y los 

derechos humanos, sin distinción alguna.  

XIII. Que en adición a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia, se adoptan otros valores que por su 

relevancia social, deben observarse en el ejercicio del servicio 

público municipal. 

 

Por lo anterior, que se expide el presente: 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El presente Código de Ética del Municipio de Pedro 

Escobedo, Qro., tiene por objeto orientar y regular la actuación ética 

de los servidores públicos adscritos al Municipio. 

 

Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

 

I. Municipio: Al Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. 

II. Código de Ética: El Código de Ética del Municipio de Pedro 

Escobedo, Qro. 

III. Servidores Públicos del Municipio: Los integrantes del 

Ayuntamiento, el personal de base, de confianza, de servicio 

social, de prácticas profesionales, de honorarios profesionales, 

y personal de organismos privados y sociales que prestan sus 

servicios en cualquiera de las dependencias y organismos del 

Municipio de Pedro Escobedo, Qro. 

IV. Conflicto de interés: Se refiere a la influencia negativa de los 

intereses de naturaleza privada del servidor público municipal 

en el legal, eficaz y transparente cumplimiento de sus 

obligaciones y responsabilidades oficiales. 

El conflicto de interés derivada de la existencia de una 

relación entre el servidor público municipal y los sujetos que 

se encuentran vinculados, regulados, o supervisados por él, en 

los términos establecidos por las Leyes aplicables. 

Ante tal relación, el conflicto de interés se presenta entre el 

ejercicio del deber público y los intereses particulares del 

servidor público municipal. Dichos intereses no se limitan a los 

intereses financieros o patrimoniales, o aquellos que 
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proporcionen un beneficio personal y directo al servidor público 

municipal; también puede implicar relaciones personales e 

intereses familiares, así como la afiliación a organizaciones 

políticas, profesionales y gremiales. 

 

Artículo 3. El presente Código de Ética es un conjunto de 

disposiciones generales de observancia obligatoria para los servidores 

públicos que presten sus servicios en la Administración Pública 

Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro.  

 

Artículo 4. Los servidores públicos del Municipio están obligados a 

cumplir las disposiciones de este Código de Ética, lo cual deberá ser 

supervisado por el titular de la Dependencia o Entidad de adscripción. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS VALORES DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Artículo 5. Los valores que conforman el Código de Ética, son los 

siguientes: 

I. Austeridad. El personal empleará los recursos asignados de 

manera responsable y productiva, bajo criterios de calidad, 

optimización y racionalidad. 

II. Respeto. Todo servidor público del Municipio dará a las personas 

un trato digno, cortés, cordial y tolerante; estando obligado a 

reconocer y considerar en todo momento su dignidad humana.  

III. Honestidad. La actuación del servidor público del Municipio 

deberá orientarse por la justicia, la razonabilidad y la verdad; 

denunciando los actos ilícitos de los que tenga conocimiento, de 

tal manera que sus signos distintivos sean la integridad, la 

honradez y la congruencia entre lo que dice y lo que hace. 

IV. Lealtad. El servidor público del Municipio se desempeñará con 

lealtad a la Administración Pública Municipal, cumpliendo las 

funciones encomendadas por sus superiores; absteniéndose de 

realizar actos y comentarios que denigren o desvaloricen el 

prestigio social de las instituciones del Municipio; y 

apegándose a los preceptos legales y disposiciones 

administrativas que rigen su actuar. 

V. Transparencia. El servidor público del Municipio deberá permitir 

y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más 

límite que el que imponga el interés público y los derechos de 

privacidad de los particulares, establecidos por la Ley en la 

materia. También implica que deberá hacerse un uso responsable y 

claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 

discrecionalidad en su aplicación.   

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 

 



TOMO I              GACETA MUNICIPAL PEDRO ESCOBEDO  NO. 1 

PEDRO ESCOBEDO, QRO., JUNIO DEL 2017   
 PAG.

58 

Artículo 6. Los principios rectores que fundamentan el desempeño ético 

de los servidores públicos del Municipio, serán los siguientes: 

I. Legalidad. Conocer y desempeñar el encargo conferido, con 

estricto apego a lo dispuesto por las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones administrativas que regulen el ejercicio de sus 

funciones, responsabilidades derechos y obligaciones. 

II. Imparcialidad. Actuar sin otorgar preferencias, privilegios o 

beneficios indebidos a organización o persona alguna; y del 

mismo modo, para abstenerse de actuar, contraviniendo los 

derechos humanos de las personas. 

III. Eficiencia. Actuar con responsabilidad, proactividad y 

productividad en la aplicación de sus conocimientos, experiencia 

y recursos para resolver los asuntos de su competencia; 

alcanzando con eficiencia y eficacia los objetivos encomendados.  

IV. Honradez. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo 

o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio o 

ventaja personal, o bien en favor de terceros; ni buscar o 

aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas y obsequios de 

cualquier persona u organización. 

V. Profesionalización. Desempeñarse con base en la mejora continua 

de sus competencias técnicas y en el fortalecimiento de su 

vocación de servicio, que garanticen la calidad de los servicios 

que se otorgan a la sociedad. 

VI. Entorno cultural y ecológico. Respetar, defender y preservar en 

la realización de sus actividades institucionales, tanto el 

patrimonio cultural como los ecosistemas existentes en el 

municipio. 

VII. Igualdad y Equidad. Prestar los servicios encomendados sin 

distinción basada en el origen étnico o nacional, el género, la 

edad, raza, credo, religión, preferencia política, 

discapacidades, condición social o de salud, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar la 

libertad y los derechos humanos de las personas. 

VIII. Integridad. Actuar en congruencia con el presente código de 

ética, que permita responder al interés público y generar 

certeza social acerca de la pertinencia de su conducta. 

IX. Cooperación. Colaborar y propiciar el trabajo en equipo 

para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y 

programas institucionales; mejorando el desempeño de la gestión 

municipal, en beneficio de la colectividad. 

X. Justicia. Actuar en todo momento con prudencia y apego a la 

legalidad, procurando por encima de cualquier interés particular 

o de grupo, el bienestar superior de la sociedad. 

XI. Certeza. Tener conocimiento de su trabajo; ciñendo su actuar 

conforme a las atribuciones conferidas en el marco jurídico 

aplicable, de manera que sus acciones se envistan de 

credibilidad y fomenten una cultura de confianza y veracidad, 

tanto en el servicio que desarrolla, como en las instituciones 

del Municipio. 
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XII. Confidencialidad. Es obligación del personal, guardar sigilo 

respecto de la información que conoce con motivo de las 

funciones que desempeña, y cuya divulgación pueda afectar a 

terceras personas, o bien, a la propia Administración Pública 

Municipal de Pedro Escobedo, Qro. En este sentido, los 

servidores públicos deberán: 

a) Resguardar los documentos e información que tenga en su 
poder, evitando su alteración, difusión, sustracción, 

destrucción, ocultamiento o empleo indebido. Al finalizar 

el ejercicio propio de su cargo, deberá hacer la entrega 

formal de los mismos;  

b) Proteger los datos personales que tenga en posesión o 

bajo su resguardo; y  

c) Evitar lesionar el derecho a la privacidad de las 

personas al utilizar y difundir datos personales con 

fines distintos a los que originalmente fueron recabados, 

sin el consentimiento del titular de los mismos. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD 

 

Artículo 7. Las reglas de integridad están dirigidas a fortalecer el 

control interno y a mostrar un rechazo institucional explícito contra 

toda forma de corrupción y de conductas contrarias a los derechos 

humanos en el ámbito de la Administración Pública Municipal de Pedro 

Escobedo, Qro. Dichas reglas serán las siguientes: 

I. Actuación pública. El personal debe conducir su actuación con 
transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin 

ostentación y con una clara orientación hacia el interés 

público. Entre otras, las siguientes conductas vulneran esta 

regla: 

a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades 

conferidas por los ordenamientos legales y normativos 

correspondientes.  

b) Adquirir para sí o para terceras personas, bienes o 

servicios de personas u organizaciones beneficiadas con 

contratos gubernamentales, a un costo o monto inferior o 

bajo condiciones de crédito que signifiquen una ventaja con 

relación a las existentes en el mercado.  

c) Favorecer o ayudar a personas u organizaciones, a cambio o 
bajo la promesa de recibir algún beneficio, para sí o para 

terceras personas.  

d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o 
funciones para beneficio personal o de terceras personas. 

e) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos 

protectores de los derechos humanos, de prevención de la 

discriminación o contra la violencia hacia las mujeres y 

las niñas, u obstruir alguna investigación por violaciones 

en esta materia.  
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f) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 

servidores públicos como a toda persona en general.  

g) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar laboral o 

sexualmente, así como intimidar, extorsionar o amenazar a 

personal subordinado o compañeros de trabajo.  

h) Dejar de colaborar con otros servidores públicos u obstruir 
el trabajo en equipo; evitando el logro de los objetivos 

comunes previstos en los planes institucionales.  

i) Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a 

dificultades que se presenten para la consecución de las 

metas previstas en los planes institucionales.  

j) Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y 
uso apropiado de los bienes y medios que disponga con 

motivo del ejercicio del encargo público encomendado.  

k) Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar sus 

labores hacia preferencias político-electorales o 

religiosas.  

l) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros 

institucionales para fines diferentes a los asignados.  

m) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, 

laborales o penales. 

n) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin 

apegarse a las disposiciones normativas y procedimientos 

administrativos aplicables. 

o) Permitir que servidores públicos subordinados incumplan 

total o parcialmente con las actividades asignadas y, en su 

caso, con la jornada u horario laboral formalmente 

convenido.  

p) No establecer medidas preventivas acerca de una posible 

situación de riesgo o de conflicto de interés en el 

ejercicio de sus responsabilidades, conforme a las 

instrucciones emitidas por el superior jerárquico. 

q) Desempeñar dos o más puestos de trabajo, o celebrar dos o 
más contratos de prestación de servicios profesionales, o 

la combinación de ambos, sin contar con el respectivo 

dictamen de compatibilidad. 

 

II. Información pública. El servidor público del Municipio deberá 

conducir su actuación conforme al principio de transparencia, 

y resguardar la documentación e información gubernamental que 

tiene bajo su responsabilidad. 

 

Las siguientes conductas vulneran esta regla: 

  

a) Asumir actitudes intimidatorias hacia personas que 

requieren de orientación para la presentación de una 

solicitud de acceso a información pública.  

b) Retrasar de forma negligente las actividades que permitan 
atender oportunamente las solicitudes de acceso a 

información pública. 
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c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud 
de acceso a información pública, si sí se cuenta con 

atribuciones o facultades legales o normativas para ello.  

d) Declarar la inexistencia de información o documentación 

pública, sin realizar una búsqueda exhaustiva en los 

expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo.  

e) Ocultar información y documentación pública en archivos 

personales, ya sea dentro o fuera del Municipio.  

f) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o 

inutilización indebida de información o documentación 

pública. 

g) Proporcionar indebidamente documentación e información 

confidencial o reservada.  

h) Utilizar, con fines de lucro, las bases de datos a las que 
tenga acceso o que haya obtenido con motivo de su empleo, 

cargo, comisión o funciones. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 8. Además de las disposiciones establecidas en el artículo 41 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Querétaro, los servidores públicos del Municipio tendrán las 

siguientes obligaciones:  

I. Desempeñar sus funciones con estricto apego y respeto a los 

principios y valores expresados en el presente Código de Ética;  

II. Asumir el compromiso que exige la función pública de proteger 
los derechos de acceso a la información y de protección de datos 

personales; 

III. Denunciar de manera inmediata ante su superior jerárquico o, en 
su caso, ante el Órgano Interno de Control, acerca de cualquier 

acto contrario a los valores, principios y reglas de integridad 

establecidos en el presente Código de Ética, que sea de su 

conocimiento, y  

IV. Los directores y titulares de las diferentes Áreas y Unidades 
Administrativas que conforman la Administración Pública del 

Municipio de Pedro Escobedo, Qro., deberán promover la 

observancia del presente Código de Ética y no excusar o 

minimizar conductas inapropiadas, asegurando que las personas 

que planteen inquietudes reciban apoyo y no sean objeto de 

represalias; y, cuando sea necesario, plantear las quejas e 

inquietudes al Órgano de Control Interno del Municipio. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

CONFLICTO DE INTERESES 

 

Artículo 9. Se considera que durante el ejercicio de sus 

responsabilidades, el servidor público municipal podría configurar un 

conflicto de interés cuando atienda o se relacione con:  
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I. Un familiar o amigo cercano; 

II. Una organización, sociedad o asociación a la cual 

pertenecieron o continúa siendo miembro activo; o, 

III. Una persona u organismo con el que:  
a) Tiene algún tipo de obligación legal o profesional. 
b) Comparte una propiedad, negocio o cuestiones similares. 
c) Tiene alguna deuda.  
d) Ha trabajado previamente o continúa trabajando 

También el servidor público es susceptible de tener un conflicto de 

interés cuando la persona beneficiada le ofrece ciertas dádivas y éste 

las acepta. Dichas dádivas pueden consistir en regalos, invitaciones y 

cualquier otro beneficio, incluyendo dinero. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 10. El servidor público municipal cuyo desempeño contravenga 

los valores y principios señalados en el presente Código de Ética, 

puede incurrir en faltas, infracciones e incluso delitos. En tales 

casos, las sanciones se aplicarán conforme a lo previsto por la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 

independientemente de las sanciones dispuestas en las leyes penales y 

civiles del Estado. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Código de Ética entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal. 

 

SEGUNDO.- Publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal, 

en la Página Oficial del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., denominada 

www.pedroescobedo.gob.mx.  

Dado en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., en Sesión Ordinaria de 

Cabildo No. 413, celebrada el día 27 del mes de junio del 2017. 

 

LA QUE SUSCRIBE C. BEATRIZ MAGDALENA LEÓN SOTELO, PRESIDENTA MUNICIPAL 

DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, EN EL EJERCICIO DE MIS FUNCIONES Y CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE QUERETARO, PROMULGO, EL PRESENTE CÓDIGO DE ÉTICA DEL MUNICIPIO DE 

PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, PARA SU PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA. 

 

 

_______________________________________________ 

C. BEATRIZ MAGDALENA LEÓN SOTELO 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO. 

http://www.pedroescobedo.gob.mx/
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____________________________________________ 

LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO. 

 

 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EL DÍA 

TREINTA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, VA EN DIEZ FOJAS 

ÚTILES FRENTE DE ELLAS, Y SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 

LUGAR.- DOY FE.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ATENTAMENTE 
“PEDRO ESCOBEDO, TIERRA DE ORGULLO” 

 
 

LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.  
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---------------------------------CERTIFICACIÓN------------------------------------- 

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA, SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., CON FUNDAMENTO 

LEGAL EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO., Y EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XVIII DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.--------- 

 

------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR ------------------------------ 

 

QUE EN EL PUNTO NÚMERO SEIS, SUBINCISO 6.2, DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE CABILDO NUMERO CUATROCIENTOS TRECE, CELEBRADA EL DÍA 27 

DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS., 

NOMBRAR A LA LIC. MA. LEONOR TEJEIDA RIVAS, PARA EFECTOS DE QUE FUNJA 

COMO SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, 

QUERÉTARO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EL DÍA 

TREINTA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, VA EN UNA FOJA ÚTIL 

FRENTE DE ELLA, Y SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- 

DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ATENTAMENTE 
“PEDRO ESCOBEDO, TIERRA DE ORGULLO” 

 
 

LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.  

 

 

 


