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LA PROFA. MARIA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE 

LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO. 

 

Sesión Ordinaria de Cabildo número 21 (veintiuno) de fecha 15 (quince) de Agosto del año 2019 (dos 
diecinueve), el H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Qro. Aprueba el Proyecto de Ley que 
reforma los artículos 13 y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, que remite el Dip. 
Luis Antonio Zapata Guerrero presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado de 
Querétaro.    

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 

  

ACUERDO 
 

1.- Con Fundamento en los artículos  19 y 39 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, que 
a la letra se enuncia; “ARTÍCULO 19: La Legislatura del Estado, para la interpretación, creación, reforma, 

derogación o abrogación de leyes y decretos, deberá observar la ley y reglamentos correspondientes, los cuales 
se sujetarán a lo siguiente: I. Las iniciativas de ley, de decreto, de acuerdo; los dictámenes y las resoluciones, se 
harán del conocimiento del Pleno (…),  “ARTÍCULO 39. Esta Constitución es la Norma Fundamental del Estado y 
podrá ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se 
requiere la aprobación del Constituyente Permanente consistente en: las dos terceras partes del número total 
de integrantes de la Legislatura del Estado y el voto favorable de las dos terceras partes de los Ayuntamientos. 
El voto que emitan los Ayuntamientos podrá ser a favor o en contra, debiendo de fundar y motivar el sentido 
del mismo, y deberán ser convocados por la Legislatura del Estado a participar en sus trabajos de estudio y 
dictamen.  Si transcurrieran más de treinta días naturales después de que los Ayuntamientos recibieron para su 

Consideración la propuesta de reformas aprobada por la Legislatura del Estado, sin que ésta reciba el acuerdo 
municipal respectivo, se entenderá que las reformas han sido aprobadas.  

 
2.- Y con fundamento en los artículos  124 fracciones I y VII, 126 fracciones V y XII de la Ley Orgánica 
del  Poder Legislativo del Estado de Querétaro, que a la letra se enuncia; “Artículo 124. (Competencia 

de la Mesa Directiva) Corresponde a la Mesa Directiva-; I. Conducir las sesiones y ordenar el trabajo legislativo; 
VII. Dictar las resoluciones y ejecutar los actos que resulten necesarios para el ejercicio de sus atribuciones; 
Artículo 126. (Facultades y obligaciones del Presidente) Corresponde al Presidente de la Mesa Directiva: V. 
Ordenar todos los trámites que exija el desahogo de los asuntos que formen el orden del día y de los demás que 
deba conocer la Legislatura, siempre que no exista disposición en contrario establecida legalmente o acuerdo 
distinto por parte del Pleno, conforme a las disposiciones aplicables; XII. Turnar a los órganos y dependencias 
que correspondan, los asuntos de su competencia. Para ejercer esta facultad, el Presidente podrá consultar la 
opinión de los integrantes de la Junta de Concertación Política;” 
 
3.- En Sesión de Pleno de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, celebrada el 18 de Julio de 

2019, se ordenó remitir el Proyecto de Ley que reforma los artículos 13 y 35 de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro a efecto que el H. Ayuntamiento emita su voto. 

C E R T I F I C A. 
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Lo anterior es aprobado por UNAMINIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES que integran el H. 
Ayuntamiento; Lic. Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago, Presidente Municipal de Tolimán, Qro., 
Armando Ramón García, Síndico Municipal, Alberta de Santiago de Santiago, Síndico Municipal, José 
Ricardo Guerrero Vega, Ma. Elena Granados de León, Noé Santos Arellano, Ma. De la Luz de 
Santiago Sánchez, Ana Patricia Jiménez Martínez, Israel Guerrero Bocanegra y Karla Mariel Muñoz 
Jiménez, en su carácter de Regidores del H. Ayuntamiento, por lo que se acuerda lo siguiente:   
 

 
SE ACORDÓ APROBAR POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TOLIMAN, DICHA SOLICITUD EN TODOS SUS TERMINOS. 
 

 
Se comunica e informa para los efectos y fines legales correspondientes 
 
 

R E S P E T U O S A M E N T E 
“Juntos por Tolimán” 

 
 

PROFA. MARIA DEL PILAR SANCHEZ VALENCIA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. 

 

 

 

========================================================================= 
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LA PROFA. MARIA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE 

LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO. 

 

Sesión Ordinaria de Cabildo número 22 (veintidós) de fecha 30 (treinta) de Agosto del año 2019 (dos 
diecinueve), el H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Qro. Aprueba las Reglas de Operación del 
Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Ejercicio 2019.   

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 

  

ACUERDO 
 

APROBACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

TOLIMAN” PARA APOYAR A FAMILIAS EN CONDICIONES DE POBREZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2019 EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO. 

  

ÚNICO: Se emiten las Reglas de Operación del Programa “Mejoramiento de Vivienda Tolimán” para 

Apoyar a Familias en condiciones de pobreza, para el ejercicio fiscal 2019.   

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente entrará en vigor  partir de la publicación de la misma en la Página Oficial 

Municipal.   

SEGUNDO.- Los aspectos no previstos en los presentes Lineamientos, serán resueltos por la Dirección 

de Desarrollo Social, del Municipio de Tolimán, Querétaro. 

TERCERO.- Se abroga la Aprobación por la que se emitieron las Reglas de Operación del Programa 

“Mejoramiento de Vivienda Tolimán”, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Página Oficial del 

Municipio de Toliman. 

Dado en Toliman, Queretaro, el día 30 en el mes de agosto del dos mil diecinueve. - El Director de la 

Dirección de Desarrollo Social, Lic.  Fredy Rincón García.  

1. INTRODUCCIÓN 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, sin embargo, éste no 
solamente hace referencia a un espacio de cuatro paredes y un techo, donde pueda la persona 

C E R T I F I C A. 
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refugiarse, implica acceder y disponer de un hogar que signifique vivir con dignidad, salud, seguridad 
y paz.  
Una vivienda adecuada se debe entender como aquella que cuenta con los servicios indispensables 
para la seguridad, salud, comodidad y nutrición, así como salvaguardar de las condiciones climáticas 
tales como el frio, calor y lluvias. 

 
2. MARCO JURÍDICO: 

 
Las Reglas de Operación de los Programas Sociales se respaldan a través de un marco de leyes, 
normas, estrategias y planes que sirven como soporte jurídico y normativo para la planeación y 
operación de dichos Programas aplicables en el Estado de Querétaro.  
 

3. DEPENDENCIA RESPONSABLE: 
 

La Dirección de Desarrollo Social Municipal; será la responsable de administrar y coordinar las 
actividades relacionadas a la correcta implementación del Programa.  
   

4. PRESUPUESTO A EJERCER: 
  
El presupuesto que se ejercerá estará sujeta a la disponibilidad presupuestal. 
 

5. LINEAMIENTOS 
 
       5.1.  OBJETIVOS: 
5.1.1. OBJETIVO GENERAL 
Apoyar a las familias de escasos recursos en condiciones de pobreza, marginación o vulnerabilidad 
con materiales de construcción para la rehabilitación y mejora de sus viviendas en techo y/o piso 
firme.  
 

5.1.2. OBJETIVOS PARTICULARES:   

A) Contribuir a la dignificación de las condiciones de vivienda para un resguardo seguro de las 
familias ante las inclemencias del tiempo.  

B) Disminuir el número de viviendas construidas con materiales inadecuados.  
 
 5.2.  PROBLEMA PÚBLICO QUE ATIENDE:  
“Mejoramiento de Vivienda Tolimán” es un Programa Social que contribuye a la mejora de espacios 

habitacionales para personas con índices de marginalidad, pobreza o pobreza extrema, a través del 

apoyo con materiales para la rehabilitación y mejoramiento de dichas viviendas.  

 

 5.3.  COBERTURA GEOGRÁFICA:  

El Programa tiene cobertura en las localidades de media, alta y muy alta marginación, con presencia 

indígena, que tengan necesidad de mejoramiento de vivienda. 
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5.4. POBLACIÓN O GRUPO OBJETIVO:  

Familias en condiciones de marginalidad, pobreza o pobreza extrema, que habiten en 

viviendas precarias, asentadas en terrenos con posesión legal comprobable y que 

cumplan con los requisitos vigentes del Programa.  

 

5.5. TIPOS DE APOYO:  

El Programa consta del apoyo de diferentes materiales para la mejora de la vivienda en 

condiciones de vulnerabilidad. Los apoyos responden a las necesidades solicitadas y que 

resulten viables, de acuerdo al Estudio Socioeconómico y Técnico.   

Cabe destacar que para fomentar la corresponsabilidad de las Familias Beneficiarias, el 

Municipio aporta los materiales y las Familias Beneficiarias se encargan y comprometen 

a aportar la mano de obra para la ejecución y aplicación del material, dentro del plazo 

establecido y acepta esta condición para recibir el beneficio del Programa.   

El apoyo corresponde en únicamente uno de los siguientes componentes o materiales:   

A) Techo Firme. Material para autoconstrucción de 20 m2. 

B) Piso Firme.  Material para autoconstrucción de 1.6 m3. 

Los apoyos se otorgan única y exclusivamente para viviendas, los cuales se utilizarán en 

espacios de uso constante como recámaras, cocinas, salas, comedores, baños, cubos de 

escaleras, entre otros. No podrán ser aplicados en terrazas, cocheras ni locales 

comerciales.   

Se podrán otorgar los materiales para viviendas no habitadas, siempre y cuando dicho 

apoyo sea lo único que falta para que la vivienda sea definitivamente habitable.   

 5.6.  MONTOS Y TOPES MÁXIMOS:  

Se realizará una acción (apoyo) por solicitante y/o núcleo familiar. 

 

 5.7.  CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS:  

Las localizaciones de las áreas de cobertura del Programa se determinarán bajo los 

criterios del diagnóstico de la Dirección de Desarrollo Social, que se realice con el fin de 

identificar las zonas con mayores necesidades de mejora de vivienda.  

5.7.1. REQUISITOS  

Las personas solicitantes de los beneficios del Programa deberán cumplir con los 

siguientes requisitos:  
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1. Solicitud por escrito dirigido a la Lic. Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago. 

2. Llenar formato de apoyo. (Anexo 1).  

3. Copia de identificación oficial (credencial para votar o equivalente). La foto y 

firma del o la solicitante, deben aparecer claramente.  

4. Copia de comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono, asociación vecinal). 

Debe aparecer el domicilio completo reportado por la persona solicitante de 

la vivienda que recibirá el apoyo.  

5. Copia de documento que acredite la posesión legal del terreno donde se 

encuentra la vivienda a rehabilitar/mejorar. En caso de que la vivienda sea de 

un familiar este debe habitar forzosamente en ella, deberán presentar copia 

de la identificación del dueño de la vivienda y una autorización por escrito del 

mismo para que el apoyo se aplique en su propiedad. Las cesiones de derechos 

deben realizarse debidamente con las firmas y sellos, según correspondan.   

6. Proporcionar información para el llenado de la Cedula de información 

socioeconómica y firma de la misma (Anexo 2).   

 

              5.7.2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD:  

 

Los criterios para la elección de las Familias Beneficiarias que cumplan con los requisitos 

de documentación, se detallan en la tabla 1.   

 

El criterio de los factores “Situación Especial” y “Superación”, aplica exclusivamente 

para establecer una priorización en las solicitudes y de ninguna manera obligan o 

excluyen a las personas solicitantes que no cuenten con tales condiciones.   

 

 

 

Tabla 1: CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS  

ORDEN DE 

PRIORIDAD  

FACTOR  EXPLICACIÓN  
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1  Núcleo Familiar Que la vivienda a rehabilitar este integrada por al 

menos 2 personas.  

2  Socioeconómico  Que la familia que reside en la vivienda a 

rehabilitar se encuentre en situación de pobreza o 

pobreza extrema   

3  Viabilidad Técnica  Que la vivienda a rehabilitar sea susceptible de 

intervención de acuerdo al Estudio Técnico de  

Viabilidad.  

4  Vulnerabilidad  Que alguna de las personas habitantes de  la 

vivienda a rehabilitar, presente alguna condición 

de vulnerabilidad: discapacidad, indígena, 

enfermedad crónico-degenerativa, que sea adulto 

mayor o sea madre soltera. 

5  Antecedente de apoyo  Que la persona solicitante no haya recibido un 

apoyo dentro de 3 años previos a su petición, 

salvo la excepción de contingencia o desastre 

natural.   

6  Superación  Mejoras previas en la vivienda a rehabilitar o en 

materia de salud y/o educación de los habitantes 

de dicha vivienda (niños, adolescentes o adultos).   

7 Funcionarios Públicos El solicitante no deberá ser funcionario público o 

ser familiar de funcionario público en primer 

grado en activo o licencia. 
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5.8. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS:  

5.8.1. DERECHOS:  

1. Recibir información sobre el Programa y sus Reglas de Operación.  

2. Recibir un trato amable, respetuoso e imparcial por parte de las y los servidores 

públicos.  

3. Confidencialidad y reserva de su información personal, conforme a la ley.  

4. Recibir el apoyo de acuerdo a las Reglas de Operación y al dictamen de la 

evaluación socioeconómica y técnica.  

5. Presentar denuncias, quejas o sugerencias ante las autoridades 

correspondientes.  

6. Recibir información sobre el estatus de su solicitud  

5.8.2. OBLIGACIONES  

1. Proporcionar, bajo protesta de decir la verdad, los datos personales y los 

requeridos en los Estudios socioeconómico y técnico.   

2. Conocer las Reglas de Operación del Programa y cumplir con la normatividad 

establecida.  

3. Aplicar en la vivienda autorizada y beneficiada los materiales otorgados.   

4. Aportar la mano de obra requerida para realizar la obra.   

5. La persona solicitante deberá aportar los materiales adicionales necesarios para 

completar una obra cuando ésta rebase las cantidades de apoyo máximo 

otorgados por el Programa.   

6. Proporcionar información sobre el apoyo otorgado para la evaluación de 

seguimiento y constatación de la correcta aplicación del mismo.  

7. Tratar de manera digna y respetuosa a las y los funcionarios del Programa.   

 

 5.9.  CAUSALES DE BAJA:  

 

Incurrir en actividades contrarias a los Objetivos o Lineamientos del Programa serán 

causas para la cancelación del apoyo. Algunas de las causas que originan la cancelación 

del apoyo a la familia o persona Beneficiaria son:  
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A) Cambio de domicilio de la Familia Beneficiaria a uno distinto al autorizado 

para recibir el apoyo.  

B) Proporcionar información falsa, particularmente al momento de aplicar el Estudio 

Socioeconómico.  

C) Transferir o vender el material otorgado. En este caso, no se volverán a 

otorgar apoyos a la persona.  

D) No acudir al recibir los vales de material, en la fecha y hora que se indique, sin 

justificación alguna.   

E) Dirigirse de manera irrespetuosa, o con agresiones físicas y/o verbales a las y 

los funcionarios u operadores del Programa.  

Incurrir en cualquiera de las causas de cancelación anteriores y otras fijadas por las leyes 

aplicables, implicará que él o la solicitante sean puestos en el padrón de personas 

solicitantes o beneficiarias NO VIABLES, quedando al margen de otros apoyos 

otorgados. 

5.10. INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA:  

 

La entrega del apoyo para la familia beneficiaria se hará de acuerdo a la calendarización 

de entregas coordinada por la Secretaria de Desarrollo Social con los proveedores 

designados por el Municipio de Tolimán.  

La coordinación del Programa emitirá los vales por los materiales correspondientes a 

cada Beneficiario/a. Los vales deben asegurar el origen, destino y uso de los materiales.   

5.11. PADRÓN DE PERSONAS SOLICITANTES:  

 

Sera la integración del Padrón de personas solicitantes del Programa que consta de las 

personas inscritas, que cumplen con los requisitos y son viables de recibir el apoyo, de 

acuerdo al Estudio Socioeconómico y al Estudio Técnico de Viabilidad.   

 

5.12. DIFUSIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE PERSONAS BENEFICIARIAS:  

 

La Instancia Ejecutora, informará a las personas Beneficiarias su integración al Programa 

mediante una notificación en el domicilio señalado por la persona beneficiaria. El 
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padrón será difundido a través de los canales oficiales que el gobierno Municipal de 

Tolimán tenga establecidos, (página oficial de internet). 

5.13. MEDIDAS DE COMPROBACIÓN DEL GASTO DEL RECURSO:  

 

La auditoría, control y vigilancia del presente Programa estará a cargo de la Contraloría 

Municipal (Órgano Interno de Control, del Gobierno Municipal y de aquellas 

dependencias facultadas para la revisión del ejercicio de los recursos aplicados en el 

Programa. Cada uno de ellos en el ámbito de su competencia.   

Para dar cumplimiento a la comprobación del gasto, la unidad ejecutora del Programa 

genera los siguientes entregables a las dependencias facultadas para su revisión.   

Formato de vale y recibo de materiales (Anexo 3), emitido, autorizado y sellado por la 

Secretaria de Desarrollo Social, firmado y con copia de identificación de la persona 

beneficiaria o carta de residencia.  

6. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO:  

La verificación de resultados y seguimiento del Programa, está determinado por los 

siguientes indicadores:  

Número de apoyos solicitados (por tipo de apoyo)  

Número de apoyos otorgados (por tipo de material)  

Monto del presupuesto ejercido  

6.1. MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS:  

 

El manejo y la aplicación de los recursos estarán publicados en el sitio de Internet oficial, 

de acuerdo a los Lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Querétaro y sus Municipios.  

Asimismo, los resultados arrojados por las evaluaciones realizadas a cada uno de los 

componentes del Programa o a su generalidad serán publicados en el sitio de Internet 

oficial y puestos a disposición del público en general.   

6.2 QUEJAS Y DENUNCIAS.   

Las quejas, denuncias o sugerencias respecto al personal o a las actividades del 

Programa podrán ser remitidas o presentadas en la Presidencia Municipal de Tolimán.  
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Anexo 1 
 1. Datos del solicitante 

Nombre: 
                       Apellido paterno                       Apellido materno                                            Nombres  

Fecha: 

Fecha de nacimiento 

    dd mm             año 

Edad: 
 
              Años      Meses 

Escolaridad: Ocupación: 

Estado civil Soltero (o)                  Casada (o) Unión libre Divorciada(o) Viuda(o)  Madre soltera                    Separada(o) 

Nivel de estudios Ninguno          Primaria incompleta           Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa Bachillerato o mas 

Nombre del cónyuge: 
                 Apellido paterno                                        Apellido materno                                                            Nombres(s) 

Fecha de nacimiento:                                 

                        dd               mm           año 
Edad: Escolaridad: Ocupación 

2.- Datos socioeconómicos  
Personas que habitan en la vivienda: 

 

¿Cuántas personas menores a 15 años trabajan     
Menores de entre 4 y 15 años que no asistan a la 
escuela 

 Persona que dependen económicamente  del jefe del hogar  

¿Cuántas personas trabajan?  ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales? $ 
Menores de entre 0 y 10 años que habitan en la 
vivienda 

 Gasto promedio mensual $ 

¿Algún miembro de la familia padece de alguna enfermedad? No Sí        Que tipo y quien: 

¿Tiene acceso a servicios médicos? Ninguno IMSS ISSSTE Seguro popular Otros que tipo 

¿Algún miembro de la familia padece alguna enfermedad? No Si         Especificar qué tipo  quien: 

  Datos de los demás habitantes de la vivienda  

Apellido paterno Apellido 
materno 

Nombre(s) Parentesco Edad Escolaridad Ocupación 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

3.- Información de la vivienda 

Domicilio:       
                             Calle                                                                           N° Exterior 

Código postal 

Colonia: Entre la calle: Y la calle. 

La vivienda es:                       Propia                 Prestada                     Rentada               Compartida                  Renta mensual  

Tipo de materia de piso de la mayor parte de la casa: Tierra Cemento o firme Mosaico madera u                          Otro, que tipo: 
  Otro recubrimiento 

Tipo de material del techo.         Material de Lamina Lamina              Teja                Palma o madera             Lamina de asbesto           Laza de concreto tabique 
    desecho de metal de cartón ladrillo o terrado con 
vigueta 

Tipo de material de las paredes o muros:         Material Lamina de  Adobe Madera Carrizo, bambú                Tabique, ladrillo, block, piedra, 
cantera 
 De desecho cartón o palma                              o cemento 

La vivienda cuenta con: Recamara Comedor Cocina             Baños(s) Sala            Cuartos en total sin contar baño y cocina  

La colonia cuenta con servicios de:            Agua potable           Drenaje             Alumbrado              Aseo público             Empedrado             Pavimento                Terracería 
 publico 
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Lo anterior es aprobado por UNAMINIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES que integran el H. 
Ayuntamiento; Lic. Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago, Presidente Municipal de Tolimán, Qro., 
Armando Ramón García, Síndico Municipal, Alberta de Santiago de Santiago, Síndico Municipal, José 
Ricardo Guerrero Vega, Ma. Elena Granados de León, Noé Santos Arellano, Ma. De la Luz de 
Santiago Sánchez, Ana Patricia Jiménez Martínez, Israel Guerrero Bocanegra y Karla Mariel Muñoz 
Jiménez, en su carácter de Regidores del H. Ayuntamiento, por lo que se acuerda lo siguiente:   
 

 
SE ACORDÓ APROBAR POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TOLIMAN, DICHA SOLICITUD EN TODOS SUS TERMINOS. 
 

 
Se comunica e informa para los efectos y fines legales correspondientes 
 
 

R E S P E T U O S A M E N T E 
“Juntos por Tolimán” 

 
 

PROFA. MARIA DEL PILAR SANCHEZ VALENCIA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. 

 

 

 

========================================================================= 
 

 

 

 

 

 

 

 

La vivienda requiere mejora en:           Piso cemento          Techo              
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LA PROFA. MARIA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE 

LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO. 

 

Sesión Ordinaria de Cabildo número 22 (veintidós) de fecha 30 (treinta) de Agosto del año 2019 (dos 
diecinueve), el H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Qro. Aprueba el Dictamen de Iniciativa 
del Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Tolimán, Querétaro.   

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 

  

ACUERDO 

 

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

I.-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, las entidades federativas 
estados adoptan, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre. En este sentido y atendiendo a lo previsto en la fracción 
I del artículo 115 de la Constitución Federal 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. 
 
II.-Que en términos de lo dispuesto por el artículo 160 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
vigente en el municipio, corresponde al cuerpo colegiado en cuestión, la aprobación, reforma o 
abrogación de los reglamentos, decretos, acuerdos y demás documentos que contengan 
disposiciones administrativas de observancia general; así también, la adecuación de la 
reglamentación municipal se encuentra prevista en el artículo 148 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro lo cual obedece entre otros aspectos a la modificación de las condiciones 
políticas y múltiples aspectos de la vida comunitaria, buscando la preservación de la autoridad 
institucional y propiciar el desarrollo armónico de la sociedad. 
 
III.-Que derivado de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, es facultad del 
Ayuntamiento, el procurar las disposiciones administrativas que organicen la Administración Pública 
Municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
IV.-Que el pasado 12 de Julio del 2019, se publicó en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 
Sobra de Arteaga” la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para 

C E R T I F I C A. 
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el Estado de Querétaro, dentro de las cuales se deroga la fracción I del artículo 77, capítulo IV, Título 
Cuarto, que correspondía a la sanción del delito culposo, cuando por cualquier medio, se causará 
daño en las cosas, cualquiera que fuera su monto. 

 
V.-Que en razón de la consideración anterior se vuelve indispensable, el adecuar y crear los 
ordenamientos legales que regulen aquellas conductas que puedan causar algún daño o molestia a 
los habitantes del Municipio, buscando asegurar en todo momento las condiciones óptimas para una 
adecuada calidad de vida de los ciudadanos, sin perder de vista la necesidad de que quien se vea 
afectado en el deterioro de su patrimonio, pueda acceder a un medio eficaz que permita garantizar 
la obtención de la reparación del daño de sus cosas, por lo tanto, es necesario contar con un 
ordenamiento jurídico adecuado, mediante el cual se brinde una justicia pronta y expedita a los 
habitantes del Municipio, conservando en todo momento la tranquilidad y el orden que debe 
prevalecer en la sociedad. 
 
VI.-Que si bien es cierto, el Municipio ya contaba con normatividad dentro de su reglamento de 
Policía y Buen Gobierno, para la imposición de sanciones por un Juez de Justicia Civica, también lo es 
que, la circunstancias y conductas a regular han cambiado por la entrada en vigor de otras 
disposiciones legales, tanto en el ámbito local como federal, tal es el caso que lo dispuesto por el 
artículo segundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, además, ésta 
tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la 
investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo.  
 
VII.-Que la Constitución Política del Estado de Querétaro a través del sexto párrafo del artículo 2, 
señala que es un derecho para todas las personas la seguridad, así como es derecho la protección de 
los bienes y a vivir en un entorno de tranquilidad social, libertad, paz y orden públicos, todos estos 
como parte de un conglomerado de derechos fundamentales.  
 
VIII.-El mismo numeral, en su séptimo párrafo, puntualiza que las autoridades y ciudadanos deben 
contribuir al establecimiento de las condiciones que permitan a los habitantes del Estado vivir en un 
ambiente seguro para su desarrollo humano integral y que la prevención social de la violencia y la 
delincuencia son obligación a cargo del Estado y los municipios, con la participación de la población, 
en forma individual o colectiva.  
 
IX.-Además, el párrafo noveno establece que las autoridades competentes en el Estado, cuyas 
actividades están enfocadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, 
procuración de justicia penal, reinserción social del individuo, orientación, protección y tratamiento 
de los adolescentes en conflicto con la Ley, así como la protección a las víctimas de la violencia y la 
delincuencia, los mecanismos alternativos de solución de controversias y conflictos y la sanción de 
infracciones administrativas, se coordinarán para integrar entre todas ellas el Sistema Estatal de 
Seguridad. 
 
X.-Que las acciones y omisiones constitutivas de infracción, son generalmente conductas que alteran 
la vida de la comunidad, representando con ello molestia entre los ciudadanos, por lo cual y en 
atención a que es la autoridad municipal quien representa la figura de gobierno más próxima al 
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gobernado, se considera necesaria la actualización y creación de la normatividad que regule y 
sancione los hechos constitutivos a las infracciones administrativas.  
 
XI.-Que las autoridades municipales como órganos de gobierno, deben de proporcionar los 
elementos necesarios para brindar seguridad y protección a las personas, tanto en su integridad 
como en su patrimonio. 
 
XII.-Que la libertad de tránsito consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la cual gozan todos los individuos en el Municipio de Querétaro, es uno de los pilares 
del Reglamento, en el que se procura evitar cualquier acción injustificada que cause un perjuicio en 
la comunidad.  
 
XIII.-Que en virtud de que la salud constituye una pieza fundamental para el desarrollo de los 
habitantes del Municipio, es necesario vigilar dentro del ámbito de competencia municipal, aquellas 
acciones que puedan representar un peligro.  
 
XIV.-Que el orden público es fundamental en las funciones de gobierno y de los principios básicos 
para el funcionamiento de la estructura municipal, toda vez que la paz pública en el Municipio es la 
parte más sensible que logra percibirse claramente por los habitantes. 
 
XV.-Que en razón de las consideraciones hechas con antelación, el Ayuntamiento del Municipio de 
Tolimán, Querétaro, se presenta el siguiente reglamento:  
 
 
 
 

REGLAMENTO DE JUSTICIA CIVICA PARA EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERETARO. 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Disposiciones Preliminares 
 
Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y de observancia general y 
obligatoria para todos los que se encuentren en el territorio del municipio de Tolimán, Querétaro, el 
cual tiene por objeto: 
 

I.Salvaguardar la integridad, los derechos de hombres y de mujeres, así como preservar las libertades, 
el orden y la paz pública; 
 

II.Procurar una convivencia armónica entre los habitantes del Municipio, como entre las personas que 
transiten por su territorio; 
 

III.Establecer las sanciones por las acciones u omisiones que alteren el orden público, la paz pública y 
la tranquilidad de las personas en su convivencia social; y 
 

IV. El exacto cumplimiento de las disposiciones normativas contenidas en los demás reglamentos 
municipales. 
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Artículo 2. Toda conducta que se oponga o contravenga a cualquiera de los fines señalados en este 

reglamento, será considerada como infracción, se sancionará en los términos establecidos en el 
mismo y le serán aplicadas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, viales o de 
cualquier otra materia que le resulten al infractor. 
 
Es deber de todo ciudadano dentro de sus posibilidades y sin menoscabo de sus derechos, colaborar 
con las autoridades a solicitud de éstas, para el cumplimiento de los objetivos de este reglamento. 
 
Artículo 3. El orden y paz públicos estarán a cargo de las autoridades municipales, quienes tomarán 

las medidas necesarias para evitar que aquellos se vean afectados. 
 
 
Por orden y paz se entienden las acciones encaminadas a conservar la tranquilidad y el bienestar de 
las personas y sus comunidades. 
 
 
Artículo 4.  Corresponde la aplicación del presente reglamento a las siguientes autoridades: 

 
I.El Presidente Municipal; 

II.El Secretario del Ayuntamiento; 
III.El secretario de gobierno; 
IV. El Titular de secretaria de seguridad pública; 
V. Juez de Justicia Cívica.   

 
 
Artículo 5.  Para los efectos de la aplicación de este reglamento, se entenderán los siguientes 
términos en la interpretación que se refiera a continuación 
 
 

I.Consentimiento Informado: mecanismo mediante el cual se garantiza que el sujeto se le ha 
explicado el procedimiento a desarrollar mismo que se ha expresado voluntariamente mediante su 
firma. 

II.Conductor: a la persona que conduce un vehículo involucrado en un daño a la propiedad por transito 

competencia del juzgado cívico. 

III.Vista: escrito de conocimiento de una infracción administrativa que es remitida por alguna Dirección 

o titular de las diferentes áreas de este municipio o cualquier otra autoridad competente. 

IV. Invitación: Oficio que se gira a los probables infractores a efecto de que comparezcan de manera 

voluntaria ante este Juzgado de Justicia civica. 

V. Probable Infractor: (P.I) es decir el probable responsable de haber cometido la infracción 

Administrativa. 

VI. Daño por tránsito vehicular: al daño a un bien mueble o inmueble ajeno, cometido en forma culposa 

y con motivo del tránsito de vehículos. Obra culposamente el que produce el daño, que no previo 

siendo previsible o previo confiando en que no se producirá, en virtud de la violación de un deber de 

cuidado que objetivamente era necesario observar. 

VII. Libro de Gobierno para el Registro de infracciones cometidas por hechos de Tránsito:   libro 

mediante el cual se lleva el registro de todas las infracciones derivadas de un hecho de tránsito. 

VIII.Libro de Gobierno para el Registro de Usuarios del Juzgado Cívico: Libro mediante el cual se 

realiza el registro de todos los usuarios que acuden a este juzgado cívico. 

IX. Infracción: conducta que sanciona el presente reglamento. 

X. Vehículo: a los siguientes: 

a) Las bicicletas, triciclos y bicicletas adaptadas; 

b)   Bici motos, triciclos automotores y tetra motos; 
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c)   motonetas y motocicletas normales y adaptadas; 

d)   automóviles; 

e)   camionetas y vagonetas; 

f)    remolques y semirremolques; 

g)   camión de tres ejes o más; 

h)   tractores; 

i)    equipo especial movible; 

j)   vehículos agrícolas; 

k)    equipo especial movible; 

l)  vehículos con grúa; 

m)   semovientes, cuando se utilicen como medio de transporte, así como los remolques 

semirremolques que tiren; y 

n)  los demás que sean considerados por las disposiciones vigentes en el Estado. 

 
 

Capitulo II 
De las autoridades competentes 

 
Artículo 6. Son facultades del Presidente Municipal: Nombrar y remover libremente a quien ejerza las 

funciones de juez de Justicia Cívica, quien deberá acreditar plenamente con documentos idóneos del 
grado académico que ostenta.  
 
 
Artículo 7. El Juez de justicia cívica es competente para conocer y resolver los siguientes asuntos: 
 
I. De las infracciones establecidas en el presente reglamento y demás ordenamientos legales que 

expida el Ayuntamiento, en los cuales se le otorgue competencia expresa. 

II. Resolver sobre la responsabilidad de los presuntos infractores. 

III. Aplicar las sanciones establecidas en el presente reglamento, así como en los demás 

reglamentos y disposiciones administrativas que dicte el Ayuntamiento, cuya aplicación no 

corresponde a otra autoridad administrativa. 

IV. Ejercer de oficio las acciones conciliatorias cuando la infracción cometida se derive de cuestiones 

que deban reclamarse vía civil y asesorar a las partes a realizar el convenio respectivo. 

V. Intervenir en conflictos vecinales o familiares, con el único fin de avenir a las partes.  
VI. Será la autoridad competente para conocer de las faltas administrativas contra el patrimonio 
personal con motivo del tránsito de vehículos. 
VII. Las demás atribuciones que le confieren el presente reglamento y demás disposiciones de 
carácter legal. 
 
Mismo que deberá tomar en cuenta la gravedad de la acción u omisión, la disposición que tenga el 
responsable para resolver el conflicto y sobre todo la capacidad económica, moral y social que haya 
observado con anterioridad. 
 
Artículo 8.- Son requisitos para ser Juez de Justicia Cívica los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano en pleno uso y goce de sus derechos civiles y políticos. 
II. Ser honesto y de notoria conducta. 
III. Tener 25 años cumplidos al momento de su designación; y 
IV. Tener cedula profesional de Licenciado en Derecho.  
 
Artículo 9.- Las resoluciones o determinaciones que realice el Juez de Justicia Cívica deberán 

apegarse a estricto derecho, debiendo fundar y motivar las sanciones impuestas a los infractores, 
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precisando la falta o infracción cometida, las sanciones impuestas y la forma en la cual se deberá 
cumplir por parte del Infractor. 
El juez cívico municipal tendrá la obligación de dictar sus resoluciones y determinaciones apegándose 
a estricto derecho y conforme a la interpretación jurídica de la ley, de las cuales deberán estar 
debidamente fundadas y motivadas. 
 
Artículo 10.-  Son obligaciones del Juez Justicia Cívica: 

 
I.Rendirá al Presidente Municipal y al Secretario de Gobierno un informe diario de sus labores y se 

llevará una estadística de las infracciones administrativas ocurridas en el municipio. 

II.Indicar en formato oficial, el monto de las sanciones económicas que los infractores deben cubrir en 

la caja de Tesorería Municipal.  

III.El Juez de Justicia Cívica no recibirá de manera directa el pago de sanciones económicas, y en caso 

de incumplimiento, estará a lo dispuesto por la ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

IV. Llevar una estadística de las infracciones administrativas ocurridas en el municipio, su índice y 

constantes que influyeron en su realización. 

V. Llevar el control en los libros de gobierno respecto de las actividades propias del juzgado cívico. 

VI. Ordenar se ponga a disposición en la cárcel municipal, de manera preventiva al infractor. mismos que 

deberán de ser certificados por médico o un paramédico. 

VII. Respetar la integridad física y los derechos humanos de los infractores, por lo que se abstendrá de 

cualquier maltrato físico o moral, cualquier tipo de incomunicación o coacción en agravio de las 

personas. 

VIII.y demás obligaciones que le confiere expresamente el reglamento y las demás disposiciones de 

carácter general que dicte el Ayuntamiento. 

 

 
Artículo 11.-  Para realizar prácticas en materia de sanciones administrativas, son hábiles todas las 
horas y días del año. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 12. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente reglamento, 
disposiciones administrativas de carácter general que dicte el Ayuntamiento o las autoridades 
facultadas, así como la realización de actos u omisiones considerados contravenciones en el presente 
capitulo, se calificarán y sancionarán como infracciones administrativas. 
 
Artículo 13.  La determinación y aplicación de sanciones administrativas contenidas en el presente 

título son competencia del Presidente Municipal, del Secretario de Gobierno y Juez de Justicia Cívica. 
 
 

Capítulo II 
De la Prescripción de las Infracciones Administrativa. 

 
Artículo 14. Las personas discapacitadas, serán sujetas de responsabilidad administrativa en los 
términos del presente reglamentó, siempre que su influencia no influya en la realización de los hechos 
que dieron origen a la Infracción Administrativa. 
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Artículo 15. El derecho de los habitantes a formular denuncia por infracción prescribe en tres meses, 

contados a partir de la comisión de la presunta infracción administrativa. 
 
Artículo 16. La facultad para la imposición de sanciones por infracciones administrativas prescribe 
en tres meses, contados a partir de la fecha de la comisión de la infracción administrativa. 
 
Para el caso de la sanción consistente en arresto administrativo, la facultad para ejecutarlo prescribe 
a los dos meses, contados a partir de la fecha de la resolución del Juez de Justicia Cívica. 
 
 
Artículo 17. La prescripción será interrumpida por la formulación de la denuncia, o por las diligencias 

que practique cualquier autoridad en materia de imposición de sanciones. 
 
La prescripción será hecha valer de oficio por la autoridad competente, quien dictará la resolución 
correspondiente. 
 
 
El Juez cívico es responsable de las infracciones administrativas aquellas personas que llevan a cabo 
acciones u omisiones que alteren el orden público, la paz social y la tranquilidad de las personas 

 
 

 
Capitulo III 

De las sanciones y Medidas correctivas de las Infracciones Administrativas 
 

 
Artículo 18. La contravención al presente reglamento, y demás disposiciones de observancia general, 

dará lugar a la imposición de sanciones por la autoridad competente. 
 
Artículo 19.  Las sanciones a que se refiere el presente reglamento son las siguientes: 
a) Amonestaciones.  
b) Multa. 
c) Trabajo a favor de la comunidad. 
d) Secuestro o destrucción de bienes. 
e) Arresto administrativo. 
 
 
Para el caso en que el infractor no pagare la multa impuesta, se permutará por arresto administrativo, 
que no excederá en ningún caso de 36 horas. 
 
En cualquier caso, la multa que se imponga como sanción será calculada conforme a la Unidad de 
Medida y Actualización vigente 
 
Artículo 20. El Juez de Justicia Cívica determinara la sanción en cada caso concreto, tomando en 
cuenta la naturaleza, consecuencias individuales y sociales de la infracción, las condiciones en que 
se cometió, las circunstancias personales del infractor y los antecedentes de este. 
Al individualizar la sanción administrativa, la autoridad deberá observar si el infractor el jornalero, 
obrero o trabajador, en cuyo caso no podrá sancionarlo con multa mayor a su jornal o salario de un 
día, tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su 
ingreso. 
 
Artículo 21. Cuando una infracción o falta administrativa se ejecute con la intervención de dos o más 
personas, a cada una se le aplicará la sanción que corresponda. 
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La autoridad sancionadora podrá aumentar la sanción, sin rebasar el límite máximo señalado en le 
presente reglamento, si apareciere que los infractores se ampararan en la fuerza o anonimato del 
grupo para cometer la infracción. 
 
Artículo 22. Cuando el infractor trasgreda varios preceptos con una sola conducta, la autoridad 

sancionadora acumulará las sanciones aplicables, sin exceder los límites máximos impuestos en el 
presente reglamento. 
 
Si derivado de la infracción administrativa resultan efectos que deban reclamarse jurisdiccionalmente, 
la autoridad sancionadora se limitará a imponer las sanciones administrativas correspondientes. 
 
Cuando lo estime conveniente, la autoridad sancionadora podrá actuar como conciliador en las 
negociaciones que se establezcan entre las partes. 
La disposición para la conciliación por parte del infractor es causa para atenuar en una tercera parte 
la sanción administrativa que proceda. 
 
 
 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LA CLASIFICACIÒN DE LAS INFRACCIONES 

 
Capítulo IV 

 
Sección Primera 

 
Artículo 23.   Se consideran como infracciones al presente reglamento las siguientes: 

 
I.Contra la Propiedad y los Servicios Públicos; 

II.Contra la Seguridad Personal; 
III.Contra el Patrimonio Personal; 
IV. Contra el Transito Publico; 
V. Contra la Salubridad general; y 

VI. Contra el Orden Público. 
 
 
 
Artículo 24.   El Juez de Justicia Cívica es responsable de la aplicación de sanciones por infracciones 
administrativas aquellas que llevan a cabo acciones u omisiones que alteren el orden público, la paz 
social y la tranquilidad de las personas, mismas que se encuentran dividas en las siguientes 
fracciones:  
 
Sección segunda: Contra la propiedad y los servicios públicos. 

Sección tercera: Contra la seguridad personal. 

Sección Cuarta: Contra el patrimonio. 

Sección Quinta: Contra el transito público. 

Sección Sexta: Contra la Salubridad Personal. 

Sección Séptima: Contra el orden público.  
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Sección segunda 
CONTRA LA PROPIEDAD Y LOS SERVICIOS PÙBLICOS 

 
Artículo 25. Son infracciones administrativas que atentan contra la propiedad y los servicios públicos, 
las siguientes conductas: 
 

I. Usar inmoderadamente o dejar correr en demasía agua potable o sucia en la vía pública, siempre y 

cuando se cuente con los servicios de drenaje; 

II. Fumar en vehículos de transporte público de pasajeros, oficinas públicas y en 

establecimientos cerrados dedicados a espectáculos y diversiones fuera del área señalada para tal 

efecto; 

III. Cortar o maltratar las plantas, árboles, adornos, jardines públicos, así como las bancas o 

cualquier otro accesorio en las plazas públicas, parques o vía pública; 

IV. Realizar cualquier actividad que afecte el sistema de drenaje y alcantarillado deteriorándolo 

o dañando su funcionamiento; 

V. Realizar cualquier actividad que atente contra del sistema de alumbrado público y que puedan 

deteriorar su funcionamiento;  

VI. Colocar publicidad de cualquier naturaleza en bardas, paredes y muros de propiedades       o 

inmuebles públicos, sin el consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, 

VII. Dañar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos, 

bardas, vehículos, vidrios, estatuas, monumentos, postes, semáforos, buzones, tomas de agua, 

señalizaciones viales o de obra, banquetas o casetas telefónicas con cualquier objeto; 

VIII. Para la realización de pintas o graffiti, se requerirá autorización expresa de quien tenga derecho 

a otorgarlo; e 

IX. Impedir, dificultar o entorpecer la correcta prestación de los servicios públicos.  

X. A la (s) persona o personas que se introduzca o se encuentre sin permiso y/o autorización de la 

autoridad correspondiente en un predio, y/o inmueble destinado casa habitación, comercial y/o de 

oficina, que cuenta con cintas o sellos de suspensión o clausura, impuestos por la autoridad 

competente. Con independencia de que se encuentre o no quebrantado el sello o cintas; y 

XI. Usar de modo diverso para el que fuera destinados las instalaciones de los panteones municipales 

o encontrase dentro de los mismos fuera de los horarios de atención al público. 

 
Las infracciones descritas en el presente artículo se sancionarán con multa de 10 a 300 veces la UMA 
o con cualquiera de las mencionadas en el Título segundo Capítulo III del presente reglamento, salvo 
la fracción I, que será sancionada con multa de 20 hasta 300 veces la UMA o arresto administrativo 
hasta por 36 horas. 
 
Cuando el delito de daños se cometa por medio de pintas de signos o grabados, mensajes o dibujos, 
sobre bienes de valor científico, histórico, cultural, edificios públicos, monumentos, equipamiento 
urbano o bienes de utilidad pública, el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal pondrá a disposición inmediata de las autoridades correspondientes a los 
probables responsables de dicha conducta. 
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Sección Tercera 
CONTRA LA SEGURIDAD PERSONAL 

 
 
Artículo 26. Son infracciones administrativas que atentan contra la seguridad personal: 

 
I.Arrojar contra una persona objetos, líquidos o cualquier sustancia que le moje, ensucie, dañe o 

moleste; 

II.Emplear cualquier objeto en lugares públicos, que por su naturaleza denote peligrosidad y pueda 

generar un daño o lesión en los bienes o personas ahí reunidos; 

III.Portar en todo sitio público rifles, pistolas deportivas, dardos peligrosos o cualquier otro objeto, que, 

por las circunstancias del momento, pudiere poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía. 

IV. En los casos en que sea detenido el infractor en el momento por parte del personal de seguridad 

pública municipal, los instrumentos u objetos señalados en el supuesto serán puestos a disposición 

del Juzgado Cívico Municipal. 

V. Solicitar con falsas alarmas, los servicios de emergencia, policía, bomberos o establecimientos 

médicos o asistenciales, públicos o privados o impedir de cualquier manera el funcionamiento de las 

líneas telefónicas destinadas a los mismos; 

VI. Detonar cohetes, encender fuegos pirotécnicos o hacer fogatas sin permiso de la autoridad, así como 

utilizar o manejar, en lugar público, combustibles, sustancias peligrosas o tóxicas que puedan poner 

en peligro la salud e integridad de las demás personas; y 

VII. Colocar  o instalar cualquier tipo de cables y/o postes en la vía  pública  sin autorización  de 

 la autoridad correspondiente; 

VIII.Causar falsas alarmas o asumir actitudes en la vía pública, instalaciones públicas, en    espacios 

públicos o espacios privados de uso público que infundan o tengan por objeto crear pánico entre los 

presentes; y 

IX. Los propietarios o responsables del cuidado de perros que toleren o no impidan que estos anden por 

las calles, sin llevar bozal, cadena o correa, en atención a sus características de raza, tamaño o 

circunstancias especiales y los mismos denoten peligrosidad. 

 

Las infracciones descritas en el presente artículo se sancionarán con multa de 10 a 300 veces UMA 

o con cualquier de las mencionadas en el Titulo Segundo Capitulo III. 

 
 

 
 

Sección Cuarta 
CONTRA EL PATRIMONIO PERSONAL 

 
Artículo 27. Son infracciones administrativas que afectan el patrimonio personal: 
 

I.Cortar frutos de predios o huertos ajenos, sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo; 

II.Colocar publicidad de cualquier naturaleza en vehículos, bardas, paredes y muros de propiedades o 

inmuebles privados, sin el consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo; 

III.Dañar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles privados con cualquier 

objeto; 

IV. Dañar, quitar o apropiarse de partes o accesorios de vehículos ajenos o del transporte público de 

pasajeros; 

V. Introducir vehículos u objetos en propiedad privada, sin consentimiento de quien tenga derecho a 

otorgarlo; 
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VI. Introducirse, invadir o penetrar propiedad pública fuera del horario o privada sin el permiso y/o 

consentimiento, así como en zonas o lugares de acceso restringido o prohibido; y  

VII. Negarse a retirarse de un establecimiento, oficina o cualquier tipo de comercio a solicitud del personal 

del Lugar. 

VIII.Causar daño a un bien mueble o inmueble ajeno, en forma culposa y con motivo del tránsito de 

vehículos sin perjuicio de la obligación de reparar el dalo causado que determine la autoridad civil 

competente, quien resulte responsable será sancionado con arresto de hasta 36 horas, o multa por 

equivalente de 50 a 180 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

 
Las infracciones descritas en el presente artículo se sancionarán con multa de 10 a 300  veces UMA 
o con cualquier de las mencionadas en el Titulo segundo Capítulo III. 
 
Solo se conmutará el arresto, si además de los requisitos que señale el presente reglamento, el 

conductor acredita su domicilio, señala como domicilio en la cabecera municipal para oír y recibir 

notificaciones y menciona, en su caso, el domicilio del propietario del vehículo. Conforme lo establece 

el presente reglamento. 

 
Sección Quinta 

CONTRA EL TRANSITO PÙBLICO 
 
Artículo 28. Son infracciones administrativas que atentan contra el tránsito público: 

 
I.Utilizar la vía pública para la realización de festejos, sin la previa autorización de la autoridad municipal 

correspondiente; 
II.Obstruir las vías públicas con puestos de comestibles, talleres mecánicos o de cualquier otro tipo que 

impida el libre tránsito, sin contar con el permiso o la licencia de la autoridad competente; 
 

III.Permitir que cualquier clase de ganado transite por las calles en zonas urbanas, sin la vigilancia 

debida de sus propietarios. 

IV. En los casos que los animales sean recogidos por la autoridad municipal serán depositados en el 

lugar que se determine para tal efecto, los propietarios deberán cubrir los costos durante todo el 

tiempo que permanezcan los animales en guarda; 

V. Destruir, quitar o alterar de algún modo las señales colocadas para indicar algún camino, peligro o 

signo de tránsito; 

VI. Efectuar excavaciones o colocar topes que dificulten el libre tránsito en las calles o banquetas, sin 

permiso de la autoridad municipal competente, pudiendo ésta ordenar la demolición y el retiro de los 

topes o cubrir las excavaciones que hayan sido realizadas indebidamente, teniendo la facultad de 

iniciar el procedimiento económico coactivo contra el infractor por concepto de los daños causados; 

VII. Reservar lugares de estacionamiento en la vía pública o cobrar por dicha actividad, a menos que para 

hacerlo se cuente con permisos otorgados por las autoridades correspondientes; y 

VIII.Manejar vehículos de motor por la vía pública con aliento alcohólico, cuya cantidad de alcohol por 

miligramos por litro   de aire espirando sea la siguiente: 

a) De 0 a 0.39 no habrá sanción para el conductor. 

b) De 0.4 a 0.5 el conductor será presentado ante el Juez Cívico Municipal quien sancionará con 

arresto administrativo de 16 a 24 horas conmutable con multa de 20 a 30 veces la UMA. 

c) En caso de reincidencia en el transcurso de tres años la multa será de 100 a 120 veces la 

UMA, y se canalizará al infractor a algunas de las instituciones públicas sobre manejo de adicciones. 

d) De 0.51 a 1.49 el conductor será presentado ante el Juez Cívico Municipal quien sancionará 

con arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas, y 
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e) De 1.5 en adelante, se remitirá al conductor Fiscalía General del Estado de Querétaro 

correspondiente y el vehículo se remitirá al depósito de vehículos con el cual el Municipio de Tolimán 

tenga celebrado convenio, dejando el auto motor a disposición del Fiscal que reciba la detención, 

según lo que establece el Código Penal para el Estado de Querétaro.  

 

Los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte de pasajeros o de transporte de 

carga o mixto, no deben presentar ninguna cantidad de alcohol en aire espirado, o aliento alcohólico, 

ni deben presentar síntomas de estar bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas o tóxicas; en caso de presentarlos, se procederá en términos de lo dispuesto por la Ley 

de Tránsito del Estado de Querétaro y el Código Penal para el Estado de Querétaro Siempre y 

cuando sean únicamente daños en los vehículos serán puestos a disposición del Juez Cívico. 

 
Para efectos de la presente fracción, será obligación de los conductores detener la marcha de su 
vehículo cuando la autoridad lo establezca y lleve a cabo operativos o programas de control y 
preventivos de ingestión de alcohol u otras substancias toxicas, así como someterse a las pruebas de 
detección del grado de alcohol. 
 
IX. Colocar objetos que obstaculicen el estacionamiento de vehículos, el libre tránsito vehicular 
o de los peatones, así como utilizar las vías para el estacionamiento de cualquier obstáculo fijo, 
semifijo o móvil que impida la debida circulación, a menos que para hacerlo se cuente con permisos 
otorgados por las autoridades correspondientes; 
 
X. Participar en competencias vehiculares con auto motores y/o motocicletas en lugares no 
permitidos; y  
XI. Cualquier otra acción u omisión que cause daño o deterioro ha propiedad pública o privada.  
 

Las infracciones descritas en el presente artículo de acuerdo con los parámetros considerados en el 

Manual para la implementación de operativos del programa Nacional de Alcoholimetría se 

sancionarán con multa de 10 a 300 veces la UMA o con cualquiera de las mencionadas en el título 

segundo Capítulo III del presente reglamento. 

 
 
 
 

Sección Sexta 
CONTRA LA SALUBRIDAD GENERAL 

 
Artículo 29. Son infracciones administrativas que atentan contra la salubridad en general: 
 
I. Permitir que corran hacia las calles, aceras, ríos o arroyos, las corrientes de líquidos que 

expulse cualquier fábrica, establecimiento, negocio u otros que utilicen o desechen substancias 

nocivas a la salud; 

II. Mantener dentro de las zonas urbanizadas substancias pútridas o fermentables que pudieren 

dañar la salud de los vecinos; 

III. Transportar cadáveres en vehículos que no estén expresamente destinados para ello, sin el 

correspondiente permiso de las autoridades competentes; 

IV. Omitir la instalación de fosas sépticas o sanitarios provisionales en las obras de construcción, 

desde el inicio hasta su total terminación, para el uso de los trabajadores; 

V. Mantener porquerizas, pocilgas, establos o caballerizas dentro de las zonas urbanas, sin la 

autorización correspondiente; y 

VI. Arrojar animales muertos a las calles, lotes baldíos o lugares públicos. 
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VII. Mantener en condiciones insalubres cualquier animal que despida malos olores y que cause 

molestia al vecindario; 

VIII. Cometer actos de maldad o crueldad contra los animales;  

IX. Quemar basura en lugares no autorizados;  

X. Al propietario o encargado de animal doméstico o de granja que omita recoger las heces 

fecales de la vía pública, parques, jardines o aceras; y  

X. Cualquier otra acción u omisión que afecte la salud pública.  

 

Las infracciones descritas en el presente artículo se sancionarán con multa de 10 a 300 veces la UMA 

en la región o con cualquiera de las mencionadas en el Titulo Segundo Capitulo III del presente 

reglamento, salvo las fracciones I y II que serán sancionadas con multa de 30 hasta 300 veces la 

UMA o arresto administrativo hasta por 36 horas. 

 
 

Sección Séptima 
 EL ORDEN PÙBLICO 

 
Artículo 30. Son infracciones administrativas que atentan contra el orden público, las siguientes: 
 
I. Alterar el orden o escandalizar en la vía pública, instalaciones públicas, en espacios públicos 

o espacios privados de uso púbico, causando molestia o perturbando la tranquilidad social;  

II. Ocultar a las autoridades o a sus agentes el verdadero nombre, apellido u ocupación habitual 

al ser requerido para ello; 

III. Consumir o ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública; en espacios públicos; en el interior 

de un vehículo en circulación, estacionado en la vía pública o en estacionamientos públicos; 

IV. Consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas 

en la vía pública, en espacios públicos; Encontrarse con alto grado de intoxicación o ebriedad en la 

vía pública y que cause molestia o temor a los vecinos; 

VI. Incitar a menores de edad a portar objetos violentos y/o peligrosos, así como a cometer faltas que 

ofenda el decoro, la dignidad de la persona.  

VII. Ocasionar molestias al vecindario con ruidos, sonidos o música con alta o inusual intensidad 

sonora o con aparatos de potente luminosidad;  

VIII. Fijar o pintar propaganda de cualquier género fuera de los lugares destinados para tal efecto 

por la autoridad competente; 

IX. Organizar espectáculos públicos, obteniendo un lucro de ello y sin el correspondiente permiso 

de la autoridad municipal;  

X. Escandalizar o causar alarma en cualquier reunión pública o casa particular, que ofenda o 

moleste a vecinos o transeúntes o cohabitantes;  

XI. Orinar o defecar en la vía pública, en espacios públicos o en espacios privados de uso público;  

XII. Lanzar piedras, municiones o cualquier objeto en las calles, lo cual ponga en peligro la 

integridad física de las   personas o sus bienes; 

XIII. Causar agravio a las personas en la vía pública, actos cívicos, culturales o de diversión, 

valiéndose de expresiones físicas o verbales, actuando la autoridad únicamente a petición de la parte 

ofendida; 

XIV. A quienes contiendan y se agredan físicamente con el propósito de dañarse recíprocamente, 

con independencia de las posibles sanciones penales que establezcan. Si se determina al 

responsable o responsables de haber iniciado la contienda, se podrá incrementar la sanción, sin 

exceder los límites máximos permitidos por el presente reglamento;  

XV. Arrojar en cualquier espectáculo objetos que causen molestia, dañen la integridad física e 

impliquen un riesgo o peligro inminente;  
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XVI. Molestar a una persona con palabras soeces, insinuaciones, proposiciones indecorosas o 

mediante contacto físico; 

XVII. Asumir y/o realizar comportamientos que menosprecien la dignidad de las personas;  

XVIII. Realizar actos obscenos, sexuales o de exhibicionismo en la vía pública, en vehículos 

estacionados, instalaciones públicas, en espacios públicos o espacios privados de uso público;  

XIX. Realizar actos de exhibicionismo de carácter sexual en domicilios particulares que causan 

molestia en el vecindario y a petición de parte; 

XX. Comercializar u obsequiar material pornográfico a menores de edad;  

XXI. Ejercer la prostitución fuera de la zona que al efecto determine el Ayuntamiento;  

XXII. Obligar a cualquier persona a la práctica de la mendicidad o prostitución; 

XXIII. Realizar sin autorización de la autoridad correspondiente, juegos de azar o de apuestas con 

fines de lucrar de cualquier forma abusando de creencias o ignorancia de las personas 

XXIV. Insultar a los servidores públicos durante el desempeño de sus labores, con independencia de 

las posibles sanciones penales que se establezcan; 

XXV. A quien desobedezca una orden d la autoridad o se resista físicamente a su cumplimiento, 

interfiriendo en el ejercicio sus funciones;  

XXVI. Negarse a pagar la presentación de un servicio de transporte público. En los casos que sea 

pagado, el Juez Cívico podrá evitar la imposición de multas y sanciones que previenen siempre 

fundado y motivado en su actuar. 

XXVII. Se presten un servicio sin ser solicitado y ser coaccionado para el pago del mismo.  

XXVIII. El uso de la violencia física o verbal en el interior de las celdas con fines lucrativos, de 

humillación o intimidación contra compañeros de celda, independientemente de la sanción por la falta 

administrativa que dio lugar a su arresto; y 

XXIX. Cualquier otra acción u omisión que afecte el bienestar colectivo.  

 

Las infracciones descritas en el presente artículo se sancionarán con multa de 10 a 300 veces la UMA 

en la región o con cualquiera de las mencionadas en el Titulo Segundo Capitulo III del presente 

reglamento, salvo las fracciones XVI y XVII, que serán sancionadas con multa de 20 hasta 100 veces 

la UMA o arresto administrativo hasta por 36 horas. 

 
Artículo 31.- Si las infracciones se cometen en domicilios particulares o lugares de acceso restringido, 

para que las autoridades puedan ejercer sus funciones, deberá mediar petición expresa y permiso 

del ocupante del inmueble, debiéndose registrar en bitácora los datos exactos de quien autorizo el 

acceso al lugar. 

 
 

 
 

TITULO TERCERO 
  PROCEDIMIENTO EN EL JUZGADO CIVICO MUNICIPAL 

 
 

CAPITULO I 
Formas de conocer de una infracción 

 
 
Artículo 32.-  serán formas de las cuales conozca el juzgado cívico de las infracciones administrativas 

las siguientes: 
 

I.La denuncia ciudadana es cuando el ciudadano afectado da a conocer de la infracción administrativa 
en el juzgado cívico. 
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II.La vista es cuando el titular de alguna de área del municipio o bien cualquier otra autoridad pone al 

juez de justicia cívica de alguna probable comisión de una infracción a efecto de que se emita la 
sanción o mediación correspondiente. 
 

III.La detención se da en flagrancia de la comisión de la infracción, mismo infractor que es asegurado 

por elementos policiacos y puesto a disposición del Juez de Justicia Cívica.  
 
 
Articulo 33.-En el caso que no se encuentre el probable infractor a disposición del Juez de Justicia 

Cívica se realiza una invitación en forma escrita o verbal efecto de que el probable infractor y/o la 
victima de la probable infracción comparezca en el día y en hora señala al Juzgado Cívico de forma 
voluntaria.  
 
La invitación se entregará en el domicilio o lugar de concurrencia. 
 
Artículo 34.- Una vez ya reunidos las partes a comparecer se desarrollará de la siguiente forma: 
 

I.Se formará el Expediente del Juzgado Cívico del Municipio de Tolimán. 
 

II. Se explicará de los alcances legales, además de la firma del consentimiento informado donde se 
plasme el acuerdo voluntario y la explicación del desarrollo de dichas audiencias. 
 

III.Las diligencias se deberán desarrollar en el idioma español, cuando las personas no hablen español, 
se les deberá de proveer de un traductor, o intérprete y se les permitirá hacer uso de su lengua al 
igual que a las personas que tengan algún impedimento para darse a entender. 
 

IV. Se iniciará la diligencia de mediación o conciliación según sea el caso en particular. 
 

V.  Al final de las diligencias se deberá realizar una determinación única misma en la que constará el 

mecanismo desarrollado, siendo los siguientes; 
 
a)  mediación; 
b)  conciliación; 
c) no arreglo mismo que dejará a salvos derechos para que los particulares ejecuten lo que a 
derecho corresponde. 
 
Las audiencias seguirán las reglas de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversia. 
 

 
 

CAPITULO II 
De las notificaciones para daño culposo causados por tránsito de vehículos 

 
 
Artículo 35.-Al momento de que un elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, tome conocimiento del hecho de tránsito, los conductores involucrados deberán señalar 
domicilio, correo electrónico y teléfono a efecto de que puedan oír y recibir notificaciones. 
 
En caso de que algún conductor no se encuentre en el lugar de los hechos o se niegue a proporcionar 
sus datos para oír y recibir notificaciones, el juez cívico municipal podrá notificar por estrados. 
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CAPITULO III 
Procedimiento para daño culposo causados por tránsito de vehículos 

 
 Artículo 36.- Cuando se actualicen las conductas de daño culposo causadas por tránsito de vehículo; 
 

I. tome conocimiento algún elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
exhortara a las partes involucradas a celebrar un convenio, respecto de los daños causados, 

pudiéndole elaborar en ese momento y liberar los vehículos involucrados. 
 
Cuando sea un solo vehículo el involucrado en un hecho de tránsito, no se involucren más personas 
o vehículos y no haya causado daños a un tercero, el conductor realizara dicha manifestación al 
elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que conozca del hecho, 
levantándose el acta correspondiente y se liberara el vehículo, sin perjuicio de las infracciones a las 
que se haya hecho acreedor el conductor 
 
En caso de que los conductores involucrados en el hecho de tránsito no lleguen un acuerdo, los 
vehículos participantes se remitirán al corralón correspondiente y se les exhortara para acudir ante el 
Juez de Justicia Cívica. 
 

II. Cuando sean remitidos ante el Juez de Justicia Cívica, además de los requisitos señalados en el 
presente reglamento se anexará lo siguiente: 
 
a) Se realizará la verificación de los vehículos involucrados en el Registro Público de Vehículos. 

b) Acta o certificado previo de lesiones en donde se indique que no existe lesión alguna en 

ninguno de los involucrados en el hecho de transito ni de sus acompañantes. 

c) informe policía respecto de hecho. 

d) parte de accidente en donde se manifiesten las circunstancias de modo, tiempo, lugar y 

causalidad.  

e) documentos que acrediten la propiedad del vehículo. 

f) El juez cívico tomara la declaración de los conductores involucrados y en su caso, de los 
testigos de los hechos e inmediatamente dará intervención a la Dirección de Seguridad pública a 
efecto de que declaren respecto a los hechos que tengan conocimiento y exhiban el parte de accidente 
correspondiente. 
 
g) Admitirá y desahogará como pruebas las demás, que, a su juicio, sean idóneas en atención de las 
infracciones imputadas por el o los quejosos. 
 
Solo se conmutará el arresto, si además de los requisitos que señale el Reglamento de Tránsito y 
Vialidad para el municipio de Tolimán, Qro, y además que el conductor acredita su domicilio, señala 
como domicilio en la cabecera municipal para oír y recibir notificaciones y menciona, en su caso, el 
domicilio del propietario del vehículo.  
 

Artículo. 37.- Las personas involucradas en el hecho de transito que se encuentren ante la presencia 

del juez cívico municipal, este hará de su conocimiento, dejando constancia escrita de ello, los 

beneficios de utilizar en el procedimiento la mediación o conciliación, según sea  el caso que aplica a 

efecto de conciliar sus intereses; la sanción  que puede ser impuesta al probable responsable de los 

daños en caso de no llegar a un arreglo; la situación de los vehículos implicados, las actuaciones, 

alcances y efectos del procedimiento de conciliación, así como los derechos y acciones que en su 

caso, pueden ejercer ante la autoridad judicial. 

 
Asimismo, se hará del conocimiento de las personas involucradas de la posibilidad de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones que surjan con motivo del daño culposo causado con motivo del 

tránsito de vehículos, para disponer de su vehículo. 
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Cuando alguno de los conductores se niegue a rendir su declaración, se dará preponderancia, al parte 
de accidente, se analizarán las pruebas recabadas y se emitirá la resolución correspondiente. 
 
El elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que tenga conocimiento del 
hecho, rendirá su informe ante el Juez en un plazo que no excederá de doce horas contadas a partir 

de que solicite su intervención.  
 
Cuando el número de vehículos implicados sea superior a cuatro, el juez podrá ampliar el plazo para 
entrega del informe hasta por cuatro otras horas.  
 
Si le elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal rinde su informe fuera de los 
plazos previstos en este artículo, el juez notificara de esta irregularidad a las autoridades 
competentes, para los efectos sancionatorios administrativos conducentes, sin afectar la validez del 
informe.  
 
Articulo 38.- El Juez con la presencia de los involucrados y con base en el informe y demás elementos 
de prueba que tenga a su alcance, celebrara audiencia en la que hará del conocimiento de los 
conductores que fue el responsable del hecho de tránsito, así como la estimación de los daños 
causados, y procurara su avenimiento.  
 
De considerarlo pertinente y en su caso de no existir un acuerdo, el juez ordenara las personas 
involucradas que acudan al procedimiento de mediación y / o conciliación según sea el caso. 
 
 Artículo. -39 Cuando los conductores involucrados lleguen a un acuerdo, se hará constar por escrito 
el convenio respectivo y se eximirá de la imposición de las sanciones al que refiere el capítulo relativo 
a las sanciones de este ordenamiento a quien acepte la responsabilidad o resulte responsable de los 
daños causados. 
 
Al conductor o conductores involucrados o a la persona física o mora que resultó afectado y no 
comparezca siempre y cuando haya sido legalmente notificado, ante el juez cívico por un lapso de 15 
días naturales se le devolverá el vehículo al responsable y se dejara a salvo los derechos. 

 
Artículo.-40 El convenio que, en su caso, suscriban los interesados, ante la presencia del Juez Cívico 

Municipal, será válido y traerá aparejada ejecución en la vía de apremio ante los juzgados Civiles del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, quienes solo podrán negarse a ordenar su ejecución cuando 
dicho instrumento tenga un objeto distinto a la reparación del daño.  
 
En todo convenio se hará constar en forma que se garantice su cumplimiento, a través de las formas 
previstas por la ley correspondiente, el vehículo responsable permanecerá como garantía en tanto se 
dé total cumplimiento al convenio firmado.  
 
Artículo.- 41  Cuando alguno de los conductores manifieste su voluntad de no conciliar o/y mediar 
sus interés, el juez cívico municipal, impondrá al o los responsables de los daños, mediante 
resolución, la sanción correspondiente en términos en lo dispuesto en este ordenamiento, tomando 
en cuenta el informe policial y los demás elementos probatorios que se hayan desahogado; dejando 
a salvo los derechos de las partes por cuanto hace a la reparación del daño dejando en garantía el 
vehículo del conductor responsable. 
 
Artículo. - 42 Si con los elementos de prueba ofrecidos por las partes o allegados al juez, no es 
posible determinar quién o quiénes son los responsables del daño causado, no se aplicara multa 
alguna referente a daños culposos y se devolverán los vehículos, quedando a salvo los derechos 

de las partes para hacerlos valer por la vía procedente. 
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El Juez de Justicia Cívica, en cualquier caso, expedirá a la parte que lo solicite, copia certificada de 
las actuaciones realizadas ante él.  
 
 
 

TÍTULO CUARTO 
MEDIOS DE DEFENSA DE PARTICULARES 

 
Capítulo Único 

Medios de defensa  
 
 
Artículo 43.- Los afectados por los actos o resoluciones Del Juzgado Cívico derivadas de las 

infracciones del presente reglamento, podrán interponer el Recurso de Revisión con base en las 
disposiciones previstas en el Título Sexto de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado, 
iniciar juicio contencioso-administrativo ante los juzgados contencioso-administrativos. 
 
 

TRANSITORIOS 
El presente Reglamento entrara en Vigor al día siguiente de su publicación  en el Periódico Oficial  del 
Gobierno del Estado  de Querétaro “La Sombra de Arteaga” 
 
 

 

Lo anterior es aprobado por UNAMINIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES que integran el H. 
Ayuntamiento; Lic. Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago, Presidente Municipal de Tolimán, Qro., 
Armando Ramón García, Síndico Municipal, Alberta de Santiago de Santiago, Síndico Municipal, José 
Ricardo Guerrero Vega, Ma. Elena Granados de León, Noé Santos Arellano, Ma. De la Luz de 
Santiago Sánchez, Ana Patricia Jiménez Martínez, Israel Guerrero Bocanegra y Karla Mariel Muñoz 
Jiménez, en su carácter de Regidores del H. Ayuntamiento, por lo que se acuerda lo siguiente:   

 
SE ACORDÓ APROBAR POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TOLIMAN, DICHA SOLICITUD EN TODOS SUS TERMINOS. 
 

 
Se comunica e informa para los efectos y fines legales correspondientes 
 
 

R E S P E T U O S A M E N T E 
“Juntos por Tolimán” 

 
 

PROFA. MARIA DEL PILAR SANCHEZ VALENCIA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. 

 

========================================================================= 
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LA PROFA. MARIA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE 

LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO. 

 

Sesión Ordinaria de Cabildo número 22 (veintidós) de fecha 30 (treinta) de Agosto del año 2019 (dos 
diecinueve), el H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Qro. Aprueba el La Integración del 
Consejo Municipal Contra las Adicciones del Municipio de Tolimán, Querétaro. (COMCA). 
  

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 

 

ACUERDO 
 

1.- Integración del Consejo Municipal Contra las Adicciones del Municipio de Tolimán, Querétaro. 

(COMCA). 

NOMBRE CARGO CARGO EN EL COMCA 

Lic. Ma. Guadalupe 
Alcántara de Santiago. 

Presidente Municipal de 
Tolimán. 

Presidenta 

Lic. Margarita Cruz 
Mendoza. 

Titular del Instituto de la 
Mujer. 

Secretaria Técnica 

L.T.S. Clotilde Rea Rincón  Titular de la Coordinación de 
Salud. 

Coordinadora del Consejo 

Profa. María del Pilar 
Sánchez Valencia. 

Secretaria del 
Ayuntamiento 

Integrante 

Lic. Azucena Alcántara de 
Santiago. 

Presidente del DIF Municipal Integrante 

T.S.U. Bernabé Hurtado 
Aguillón. 

Secretario de Seguridad 
Pública. 

Integrante 

Profa. Judith Vargas 
Hurtado.  

Coordinadora de Educación Integrante 

C. María del Rosario 
Feregrino Feregrino. 

Titular de Protección Civil Integrante 

Lic. Perla Peña Baltazar Titular del Instituto 
Municipal de la Juventud. 

Integrante 

T.S.U. Carmelo Fabián 
Hernández  

Titular de la Coordinación 
del Deporte. 

Integrante 

C E R T I F I C A. 
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C. Noé Sánchez Vega   Delegado de San Pablo, Tol. Integrante 
 
 
Lo anterior es aprobado por UNAMINIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES que integran el H. 
Ayuntamiento; Lic. Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago, Presidente Municipal de Tolimán, Qro., 
Armando Ramón García, Síndico Municipal, Alberta de Santiago de Santiago, Síndico Municipal, José 
Ricardo Guerrero Vega, Ma. Elena Granados de León, Noé Santos Arellano, Ma. De la Luz de 
Santiago Sánchez, Ana Patricia Jiménez Martínez, Israel Guerrero Bocanegra y Karla Mariel Muñoz 
Jiménez, en su carácter de Regidores del H. Ayuntamiento, por lo que se acuerda lo siguiente:   

 
 
 

SE ACORDÓ APROBAR POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TOLIMAN, DICHA SOLICITUD EN TODOS SUS TERMINOS. 

 
 
Se comunica e informa para los efectos y fines legales correspondientes 
 
 

R E S P E T U O S A M E N T E 
“Juntos por Tolimán” 

 
 

PROFA. MARIA DEL PILAR SANCHEZ VALENCIA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. 

 


