
 

Municipio: Pedro Escobedo, Qro. 
Dependencia: Presidencia Municipal 

Sección: Juzgado Cívico Municipal 
Ramo: Administrativo 

Oficio No: J.C./390/2018 
Fecha: 03/Mayo/2018 

Asunto: Reporte de actividades 
  

                 
C. Beatriz Magdalena León Sotelo 
Presidenta Municipal de  
Pedro Escobedo, Querétaro 
P r e s e n t e. 
 
El que suscribe Lic. Diego Gabriel Ramírez Trejo, por este medio y en 
cumplimiento con el Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio de Pedro 
Escobedo, Qro.,  Capítulo Octavo del Juez Cívico Municipal, artículo 261, me 
permito rendirle a usted Presidenta Municipal, el informe mensual que enmarca 
dicho ordenamiento de las labores realizadas, así como la información y estadística 
de las infracciones cometidas. Actividades realizadas por parte del suscrito, 
correspondientes a los  días comprendidos del 01 primero al 30 treinta de Abril 
del año 2018 dos mil dieciocho: 
  

1.-  Se  agendaron 133 ciento treinta y tres 
                                                                                      

2.- Se atendieron en asesoría Jurídica gratuita a 315 trescientos quince  
personas. 
 
3.- Se formaron 43 expedientes para audiencia de conciliación en relación 

con el artículo 259 fracción IV y V del Reglamento de Policía y Gobierno del 
Municipio de Pedro Escobedo, Qro. 

 
Se brinda una atención oportuna, clara y particular a cada ciudadano que 

requiere de las labores del departamento, siempre velando por el buen trato a la 
ciudadanía por parte de todo el personal dentro del juzgado. 

 
 

4.- Se pusieron a disposición por parte de seguridad pública municipal 58 

cincuenta y ocho infractores por faltas administrativas al Reglamento de Policía y 
Gobierno de Pedro Escobedo, Qro. 
 

 



 

Que derivado de algunas ellas se les ha dado seguimiento y su oportuna 
atención para así prevenir situaciones futuras de violencia y agresiones entre los 
involucrados. 

 
Por parte del juzgado cívico, se trabaja siempre en primer lugar para  

salvaguardar los derechos humanos,  de garantía y de debido proceso a los 
infractores. Así como en materia de transparencia. 

 
5.- Se cubrieron las guardias respectivas de horario inhábil y de fin de 

semana. 
 
6.- Se realizan de manera administrativa los respectivos citatorios, formación 

de expedientes y realización de oficios varios. 
 
7.- Se realizaron por parte de Protección civil, Cruz Roja Mexicana y 

Bomberos Voluntarios todas de Pedro Escobedo, Querétaro, las atenciones de 
primeros auxilios para los infractores, así quedando en su resguardo de las 
dependencias mencionadas el parte y valoración de cada uno para su control 
interno.  

 
Sin otro particular le reitero mis respetos y consideraciones.    

 
 

Atentamente 
“Pedro Escobedo, tierra de orgullo” 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Lic. Diego Gabriel Ramírez Trejo 

Juez Cívico Municipal 
 De Pedro Escobedo, Querétaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. c. p. – Archivo. 
 



 

Municipio: Pedro Escobedo, Qro. 
Dependencia: Presidencia Municipal 

Sección: Juzgado Cívico Municipal 
Ramo: Administrativo 

Oficio No: J.C./504/2018 
Fecha: 04/Junio/2018 

Asunto: Reporte de actividades 
  

                 
C. Beatriz Magdalena León Sotelo 
Presidenta Municipal de  
Pedro Escobedo, Querétaro 
P r e s e n t e. 
 
El que suscribe Lic. Diego Gabriel Ramírez Trejo, por este medio y en 
cumplimiento con el Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio de Pedro 
Escobedo, Qro.,  Capítulo Octavo del Juez Cívico Municipal, artículo 261, me 
permito rendirle a usted Presidenta Municipal, el informe mensual que enmarca 
dicho ordenamiento de las labores realizadas, así como la información y estadística 
de las infracciones cometidas. Actividades realizadas por parte del suscrito, 
correspondientes a los  días comprendidos del 01 primero al 31 treinta y uno de 
Mayo del año 2018 dos mil dieciocho: 
  

1.-  Se  agendaron 142 ciento cuarenta y dos.  
                                                                                      
2.- Se atendieron en asesoría Jurídica gratuita a 294 doscientos noventa y 
cuatro personas. 
 
3.- Se formaron 64 expedientes para audiencia de conciliación en relación 

con el artículo 259 fracción IV y V del Reglamento de Policía y Gobierno del 
Municipio de Pedro Escobedo, Qro. 

 
Se brinda una atención oportuna, clara y particular a cada ciudadano que 

requiere de las labores del departamento, siempre velando por el buen trato a la 
ciudadanía por parte de todo el personal dentro del juzgado. 

 
 

4.- Se pusieron a disposición por parte de seguridad pública municipal 58 

cincuenta y ocho infractores por faltas administrativas al Reglamento de Policía y 
Gobierno de Pedro Escobedo, Qro. 
 

 



 

Que derivado de algunas ellas se les ha dado seguimiento y su oportuna 
atención para así prevenir situaciones futuras de violencia y agresiones entre los 
involucrados. 

 
Por parte del juzgado cívico, se trabaja siempre en primer lugar para  

salvaguardar los derechos humanos,  de garantía y de debido proceso a los 
infractores. Así como en materia de transparencia. 

 
5.- Se cubrieron las guardias respectivas de horario inhábil y de fin de 

semana. 
 
6.- Se realizan de manera administrativa los respectivos citatorios, formación 

de expedientes y realización de oficios varios. 
 
7.- Se realizaron por parte de Protección civil, Cruz Roja Mexicana y 

Bomberos Voluntarios todas de Pedro Escobedo, Querétaro, las atenciones de 
primeros auxilios para los infractores, así quedando en su resguardo de las 
dependencias mencionadas el parte y valoración de cada uno para su control 
interno.  

 
 
 
 
Sin otro particular le reitero mis respetos y consideraciones.    

 
 

Atentamente 
“Pedro Escobedo, tierra de orgullo” 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Lic. Diego Gabriel Ramírez Trejo 

Juez Cívico Municipal 
 De Pedro Escobedo, Querétaro 

 
 
 
 
 
 
 
 

c. c. p. - Archivo. 



 

Municipio: Pedro Escobedo, Qro. 
Dependencia: Presidencia Municipal 

Sección: Juzgado Cívico Municipal 
Ramo: Administrativo 

Oficio No: J.C./629/2018 
Fecha: 09/Julio/2018 

Asunto: Reporte de actividades 
  

                 
C. Beatriz Magdalena León Sotelo 
Presidenta Municipal de  
Pedro Escobedo, Querétaro 
P r e s e n t e. 
 
El que suscribe Lic. Diego Gabriel Ramírez Trejo, por este medio y en 
cumplimiento con el Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio de Pedro 
Escobedo, Qro.,  Capítulo Octavo del Juez Cívico Municipal, artículo 261, me 
permito rendirle a usted Presidenta Municipal, el informe mensual que enmarca 
dicho ordenamiento de las labores realizadas, así como la información y estadística 
de las infracciones cometidas. Actividades realizadas por parte del suscrito, 
correspondientes a los  días comprendidos del 01 primero al 30 treinta de Junio 
del año 2018 dos mil dieciocho: 
  

1.-  Se  agendaron 151 ciento cincuenta y un citas.  
                                                                                      
2.- Se atendieron en asesoría Jurídica gratuita a 302 trescientas dos  
personas. 
 
3.- Se formaron 53 expedientes para audiencia de conciliación en relación 

con el artículo 259 fracción IV y V del Reglamento de Policía y Gobierno del 
Municipio de Pedro Escobedo, Qro.,  

 
Se brinda una atención oportuna, clara y particular a cada ciudadano que 

requiere de las labores del departamento, siempre velando por el buen trato a la 
ciudadanía por parte de todo el personal dentro del juzgado. 

 
 

4.- Se pusieron a disposición por parte de seguridad pública municipal 91 

noventa y un infractores por faltas administrativas al Reglamento de Policía y 
Gobierno de Pedro Escobedo, Qro. 
 

 



 

Que derivado de algunas ellas se les ha dado seguimiento y su oportuna 
atención para así prevenir situaciones futuras de violencia y agresiones entre los 
involucrados. 

 
Por parte del juzgado cívico, se trabaja siempre en primer lugar para  

salvaguardar los derechos humanos,  de garantía y de debido proceso a los 
infractores. Así como en materia de transparencia. 

 
5.- Se cubrieron las guardias respectivas de horario inhábil y de fin de 

semana. 
 
6.- Se realizan de manera administrativa los respectivos citatorios, formación 

de expedientes y realización de oficios varios. 
 
7.- Se realizaron por parte de Protección civil, Cruz Roja Mexicana y 

Bomberos Voluntarios todas de Pedro Escobedo, Querétaro, las atenciones de 
primeros auxilios para los infractores, así quedando en su resguardo de las 
dependencias mencionadas el parte y valoración de cada uno para su control 
interno.  

 
Sin otro particular le reitero mis respetos y consideraciones.    

 
 

Atentamente 
“Pedro Escobedo, tierra de orgullo” 

 
 
 
 

_________________________________________ 
Lic. Diego Gabriel Ramírez Trejo 

Juez Cívico Municipal 
 De Pedro Escobedo, Querétaro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. c. p. – Archivo. 


