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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 18 (dieciocho) de fecha 25 (veinticinco) de Junio del año 2019 
(dos diecinueve), el H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Qro. Aprueba la Adhesión de 
Protocolos de Actuación Policial Para el personal Operativo de Seguridad Pública 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; 

  

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1.-  El actuar del personal operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro se rige bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
en el numeral 3 de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro. 
 
2.-  En cumplimiento de las funciones que atañen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, resulta necesario que las Instituciones policiales actúen en forma 
ordenada y sistematizada en todos sus protocolos, lo que garantiza el cumplimiento y la preservación 
de los derechos humanos, la implementación del modelo de conducta y actuación uniforme para 
todo el personal policial, lo que mejora sus niveles de eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus 
funciones, así como elimina los riesgos de discrecionalidad que pueden derivar en fuente directa del 
incumplimiento al orden legal o la violación de los derechos humanos. 
 
3.-  Con base en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Seguridad Pública y Justicia Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 
2008, el procedimiento penal transitó de un modelo semi-inquisitorio al acusatorio oral, cuyos 
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación se establecen en 
el artículo 20 constitucional. De esta forma, la participación de los elementos de policía consiguió 
mayor relevancia, toda vez que éstos, de forma ordenada, segura, oportuna y precisa, deberán 
intervenir en las etapas de preservación y procesamiento en el lugar de los hechos o del hallazgo. 
 
4.- Con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de junio del 2011, todas las autoridades están obligadas al respeto y garantía de 
los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

C E R T I F I C A. 
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Tratados Internacionales pactados por el Estado Mexicano en esa materia, así como las leyes que de 
ella emanen. 
 
5.- El 5 de marzo de 2014, se publicó en el órgano de difusión oficial de la Federación, el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, ordenamiento jurídico que establece diversas atribuciones a 
cargo de la Policía, en el marco del procedimiento penal acusatorio. 
 
6.- De esa forma, es necesario que las acciones destinadas a la detención de probables responsables, 
en el contexto del sistema penal acusatorio, se sometan a criterios uniformes para el personal 
operativo que las realizan. Por ello, se deberán implementar las medidas preventivas necesarias para 
salvaguardar la integridad física de las personas que se encuentren involucradas en el hecho, tanto 
en el registro inmediato, como en el control, aseguramiento, conducción y solicitud de atención 
médica y psicológica que corresponda. 
 
Por lo anteriormente expuesto, emito el: 

 
 
 
 
 

Artículo 1 
Objeto del Protocolo 

 
Establecer los pasos que debe seguir el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para la detención de probables responsables en el 
marco del Sistema Penal Acusatorio, con apego a lo establecido a la normatividad aplicable en 
materia de detenciones del procedimiento penal, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos. 

 
Artículo 2 

Destinatarios 
 
El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para el personal operativo de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la detención de 
probables responsables. 

 
Artículo 3 

Autoridades 
 

I. El Gobernador del Estado de Querétaro; 
 

II. El Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado;  
 

III. El Subsecretario de Prevención Social y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana; 

 
IV. El Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana;  
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V. El Director de Operación Policial de la Subsecretaría de Policía Estatal, adscrito a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana; 

 
VI. Los titulares de las dependencias de seguridad pública en los municipios, así como su 

personal operativo; 
 
VII. El Personal Operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro, y 
 
VIII. El Fiscal General del Estado de Querétaro. 
Las autoridades descritas en la fracción VI, estarán facultadas para aplicar el presente protocolo a 
partir de la celebración del convenio de coordinación para adoptarlo, que suscriban con el Estado de 
Querétaro o de la suscripción del oficio de adhesión correspondiente. 
 

Artículo 4 
Principios rectores de la actuación policial 

 
La actuación del personal operativo se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 5 
Definiciones 

 
Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por: 

 
I. Aseguramiento: La medida de seguridad que realiza el personal operativo respecto de 

objetos, instrumentos o productos del delito; 
 

II. Candados de mano: El par de semicírculos unidos en un extremo por un remache giratorio y 
con un engranaje dentado para su cierre en el otro, el cual es utilizado para sujetar personas 
por las muñecas; 

 
III. Código Nacional: El Código Nacional de Procedimientos Penales; 

 
IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 
V. Detención: La medida de seguridad que realiza el personal operativo respecto de personas, 

ya sea para salvaguardarlas o evitar que continúen cometiendo delitos o infracciones, así 
como presentarlas ante la autoridad competente; 
 

VI. Grupos en situación de vulnerabilidad: Las personas que por sus características de 
desventaja en relación a la edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación 
o condición física y/o mental; enfrentan situaciones de riesgo o discriminación; 
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VII. Mandamiento Jurisdiccional: La orden que formula el Juez de Control, el Tribunal de 
enjuiciamiento o el Tribunal de alzada, para realizar la detención del probable responsable; 

 
VIII. Mandamiento ministerial: La orden que formula el Fiscal para realizar la detención del 

probable responsable; 
 

IX. Municipio: Persona moral de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
conforme lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 
X. Noticia criminal: El conocimiento o la información, obtenidos por el personal operativo por 

denuncia, querella o por su equivalente, relacionados con la comisión de un hecho 
probablemente constitutivo de delito; 

 
XI. Personal Operativo: Los elementos de policía estatal y de tránsito municipal;  

 
XII. Probable responsable: La persona que presuntamente haya cometido o se le impute la 

comisión de un hecho constitutivo de delito; 
 
XIII. Protocolo. Instrumento jurídico que establece la secuencia detallada del proceso de 

actuación al cual deberá apegarse el personal operativo; 
 
XIV. Secretaría: Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 

y 
 
XV. Secretario: el Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado 

de Querétaro. 
 

Artículo 6 
Intervención de Municipios 

 
Cuando el operativo se realice en colaboración con municipios, el Secretario, el Subsecretario de 
Policía Estatal o el Director de Operación Policial, designará un responsable del operativo, que deberá 
ceñirse a lo estipulado en el presente ordenamiento. 

 
Artículo 7 

Supuestos en los que se realizará la detención de Probables Responsables 
 

Los casos en los que se llevará a cabo la detención de probables responsables son los siguientes: 
 

I. Cuando se emita un mandamiento ministerial; 
 

II. Cuando se emita un mandamiento jurisdiccional, y 
 

III. Cuando exista flagrancia. 
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Artículo 8 
Acciones a realizar para la detención de Probables Responsables 

 
Cuando el personal operativo realice la detención de probables responsables, deberá apegarse a lo 
siguiente: 

 
I. Respetar los derechos humanos, con apego a lo establecido en el Protocolo de Uso de la 

Fuerza emitido por la Secretaría. 

 
II. Utilizar candados de mano, con base en el procedimiento que a continuación se señala: 

 
II.1 Según el nivel de resistencia que oponga la persona, el personal operativo realizará el 
tipo de esposamiento más adecuado, con base en la capacitación recibida y de acuerdo con 
lo previsto por el Protocolo de Uso de la Fuerza emitido por esta Secretaría. 

 

II.2 Cuando se utilicen los candados de manos en una persona y siempre que sea posible, las 
manos de la persona deberán estar por la espalda con las palmas hacia fuera y los pulgares 
hacia arriba. 

 

II.3 Posteriormente, el personal operativo revisará que al asegurar a una persona no quede 
muy apretado el instrumento que se utilice. Para verificar esto, el dedo meñique debe caber 
entre el instrumento y la muñeca. 

 

II.4 Cuando las circunstancias lo permitan, se activará el seguro al esposar. 

 

II.5 Por ninguna circunstancia, el personal operativo esposará a la persona a sí mismo, ya que 
dicha situación lo deja muy vulnerable a alguna lesión. 

 

II.6  Se podrá esposar a la persona detenida a un objeto fijo, cuando de no hacerlo se pueda 
poner en peligro su seguridad ó sólo en aquellos casos que se considere estrictamente 
necesario. 

 

II.7 El uso de candados de manos no neutraliza a la persona de manera definitiva, por lo que 
el personal operativo mantendrá en todo momento una estricta supervisión. 

 

II.8 Finalmente, los candados de manos serán retirados una vez que desaparezcan las 
condiciones que hayan ameritado su colocación. 

 
III. Poner a disposición de la autoridad competente al probable responsable, de forma 

inmediata; 
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IV. Hacer del conocimiento del probable responsable los derechos que le asisten, en términos 

de lo dispuesto en la Constitución, y el presente instrumento, y 

 
V. Abstenerse de infringir, instigar o tolerar actos de intimidación, discriminación, tortura, y en 

general cualquier trato cruel, inhumano o degradante. 

Artículo 9 
Políticas de Actuación del personal operativo 

 
El personal operativo cumplirá sus funciones con imparcialidad, respeto y protección de la dignidad 
humana y los derechos humanos, con el propósito de dar certeza a los actos que lleve a cabo en su 
actuar, ajustándose a las siguientes políticas: 

 
I. Al realizar la detención de cualquier probable responsable, el personal operativo reducirá al 

máximo la posibilidad de cualquier afectación a derechos humanos que comprometan su 
actuación; 

 
II. Cuando sea necesario el uso de la fuerza, deberá regirse conforme al “Protocolo de Uso 

Legítimo de la Fuerza para el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro”; 

 
III. Deberá identificarse ante el probable responsable e informarle el motivo de su detención, 

así como los derechos que le asisten; 

 
IV. Informará sin dilación y por cualquier medio al Fiscal competente, sobre la detención de 

cualquier persona, e inscribir inmediatamente en el registro correspondiente; 

 
V. Las detenciones serán realizadas de forma respetuosa a los derechos humanos, atendiendo 

a las circunstancias y características particulares de cada evento, para la aplicación del uso 
gradual de la fuerza, y 

 
VI. Se apegará estrictamente a las reglas para la protección de la situación de grupos vulnerables 

o grupos sociales en condiciones de desventaja de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 
Artículo 10 

Obligaciones de los Personal Operativo 
 
Las obligaciones del personal operativo son las siguientes: 

 
I. Recibir de forma inmediata, las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de 

delito e informar al Fiscal competente por cualquier medio; 

 
II. En el supuesto de que no exista flagrancia, el personal operativo que reciba de cualquier 

persona una denuncia, tendrá la obligación de tomar conocimiento de los hechos y 
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registrarlos en el formato de recepción de denuncias, el cual contendrá como mínimo los 
siguientes datos: 

 
a) Nombre del denunciante. 

b) Domicilio. 

c) Teléfono. 

d) Nombre de la o las personas a las que denuncia, si se cuenta con el dato. 

e) Datos de localización de la o las personas que denuncia. 

f) Narración breve de los hechos, incluyendo la fecha y hora, así como el lugar de los 
hechos. 

g) Firma del denunciante. 

 
III. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente informarlo al Fiscal competente, a efecto de 

que éste coordine la investigación; 

 
IV. Recibir denuncias por cualquier medio tecnológico; 

 
V. Prevenir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores. 

Para ello, deberá realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o 
inminente y sin derecho, en protección de los bienes jurídicos de las personas; 

 
VI. En caso de flagrancia, el personal operativo realizará revisiones sobre las personas y lo que 

lleven consigo, como objetos, instrumentos o productos relacionados con hechos 
probablemente constitutivos de delito, con base en la sospecha razonada; 

 
VII. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación; 

 
VIII. Proporcionar atención a víctimas o testigos del delito. Para tal efecto, deberá: 

 
VIII.1 Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

VIII.2 Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen; 

 

VIII.3 Cuando sea necesario, procurar su traslado para que reciban atención médica o activar 
al asesor psicológico de la CEAV,, en caso de que la víctima requiera atención psicológica o 
contención emocional, y 

 

VIII.4 Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, 
tendentes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica; 
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IX. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

 
Artículo 11 

Procedimiento de detención 
 
El personal operativo al tomar conocimiento de la noticia criminal, del mandamiento ministerial o 
jurisdiccional, llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

 
I. Evaluar si existen las condiciones para la detención; 

 
II. Informar a través de la frecuencia de radio respectiva o cualquier otro medio, las condiciones 

y detalles de la situación; 

 
III. Cuando el probable responsable no oponga resistencia, el personal operativo deberá: 

 
1) Identificarse; 

2) Expresar la causa de la detención; 

3) Hacer del conocimiento de la persona detenida la cartilla de los derechos que le 
otorga la Constitución y el Código Nacional; 

4) Realizar un registro preventivo de la persona, en términos del Código Nacional. La 
revisión física deberá considerar las condiciones de edad, sexo, discapacidad o 
cualquier otra que implique una diferencia en el tratamiento de la persona detenida; 

5) Dar instrucciones verbales, entendibles y directas de su detención, conforme a lo 
establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables; 

6) Efectuada la detención, pondrá a disposición de la Fiscalía Competente al detenido, 
señalando los siguientes datos: 

 

a. Nombre completo, edad y sexo. 

b. Alias o sobrenombre, en caso de conocerlo. 

c. Motivo de la detención, la hora y lugar. 

d. La descripción de estado físico aparente. 

e. Los objetos que le fueron asegurados. 

 
IV. Ingresar debidamente asegurada a la persona detenida a la parte trasera de la patrulla. En 

este proceso, se verificará que en el interior del vehículo no se encuentren objetos que 
representen peligro para la persona detenida, el personal operativo o terceros; 

 
V. Cuando la persona probable responsable ofrezca resistencia, el personal operativo llevará a 

cabo, además de las acciones contempladas en el apartado anterior, las siguientes: 
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V.1 Empleará el uso de la fuerza de forma racional, oportuna y proporcional, de                       
acuerdo a los distintos niveles que establece el Protocolo de Uso de la Fuerza emitido por 
esta Secretaría; 

 

V.2 El Puesto de mando deberá dar aviso a la Fiscalía competente en la que presentará al 
probable responsable; 

 

V.3 Trasladar, sin dilación ante la autoridad competente, a la persona detenida y objetos 
asegurados, considerando una ruta segura para la presentación de la persona probable 
responsable; 

 

V.4 El personal operativo informará por medio de la frecuencia operativa o cualquier otro 
medio al Puesto de Mando y su base, si sucede alguna eventualidad durante el traslado de la 
persona detenida o si presenta una emergencia médica, falla mecánica o percance vehicular, 
para que éstos activen los servicios de emergencia y envíen el apoyo que se solicita; 

 

V.5 Si en el traslado es necesario el ingreso de la persona probable responsable a un centro 
hospitalario, se aplicarán las medidas de seguridad esenciales para su custodia por el tiempo 
que dure la atención médica; 

 

V.6 Cuando alguna de las personas se encuentre o resulte lesionada como consecuencia de 
la detención, se solicitará de inmediato el apoyo de la Unidad Médica correspondiente; 

 

V.7 Confirmar con el puesto de mando, a través de cualquier medio, que se concluyó la 
puesta a disposición y elaborar el informe policial correspondiente. 

 
Artículo 12 

Uso de la Fuerza para la Detención 
 

Para el adecuado Uso de la Fuerza, el personal operativo deberá de acatar lo estipulado en el 
Protocolo de Uso de la Fuerza emitido por la Secretaría. 

 
Artículo 13 

La cartilla de derechos 
 
El personal operativo deberá hacer del conocimiento de la persona detenida los siguientes derechos: 

 
a) Usted se encuentra detenido (a) por los siguientes motivos; 

b) Tiene el derecho a informar a alguien de su detención; 

c) Tiene derecho a declarar, guardar silencio o manifestar lo que a su derecho 
corresponda. 

d) Usted es considerado (a) inocente, hasta que se le compruebe lo contrario; 
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e) En caso de decidir declarar, tiene derecho a no auto incriminarse. 

f) Tiene derecho a un defensor de su elección, en caso de no contar con uno, el estado 
se lo proporcionará de manera gratuita. 

g) Tiene derecho a que se le haga del conocimiento, a un familiar o persona que desee, 
el motivo de su detención y el lugar de custodia. 

h) Tiene derecho a un traductor e intérprete. 

i) En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado 
de su detención. 

j) Tiene derecho a que se le ponga, sin demora, a disposición de la autoridad 
competente. 

 
Una vez realizada la lectura de derechos, el personal operativo preguntará al detenido si los 
comprendió; en caso de no obtener respuesta afirmativa, lo asentará en el informe policial. 

 
Asimismo, el personal operativo observará estrictamente las reglas para la protección de la situación 
especial de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las de grupos vulnerables o grupos 
sociales en condiciones de desventaja, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 
Artículo 14 

Informe Policial 
 
El personal operativo deberá hacer constar en el informe policial la siguiente información: 

 
a) Las razones de la detención; 

b) La hora de la detención; 

c) La hora del traslado de la persona detenida ante la autoridad competente; 

d) La hora de la puesta a disposición ante la autoridad competente; 

e) Nombre, cargo, número de empleado, domicilio y firma de los funcionarios que 
realizan y reciben la puesta a disposición; 

f) Descripción, en su caso, de objetos asegurados, y del personal operativo que haya 
intervenido durante el proceso de fijación, levantamiento y embalaje, conforme a la 
normatividad aplicable, y 

g) Descripción, en su caso, del uso de la fuerza utilizado para la detención. 

h) Nombre de los integrantes del personal operativo que hayan participado en la 
detención, cargo, identificación, área de adscripción, y datos de los vehículos policiales 
empleados. 
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Artículo 15 

Marco Jurídico 
 

# Ordenamiento Artículos 

1 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, párrafos 
noveno y décimo. 

2 Código de Conducta para los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley 

Artículos 1, 2, 3 y 6. 

3 Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Artículos 51, 74, 76, 105, 114, 127, 131, 
fracciones III, VII, VIII y XV, 132, 215, 217, 221, 
222, 224, 230, 242, 267, 268, 269, 270, 272, 
279, 286, 297, y demás disposiciones 
aplicables. 

4 
Constitución Política del Estado de 
Querétaro 

Artículo 2. 

5 Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro 

Artículos 3, 4, fracciones III, V y VI, 21, 24, 42, 
43 y 45, fracción I. 

6 Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Estado de Querétaro 

Artículos 2, 10, fracción VI, 12, fracción V, 15, 
fracciones II, IV, V y VII, 18, fracción X. 

7 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro 

Artículo 33, fracción II. 

8 Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro 
Artículos 12 fracción VI y VII, 15 fracciones I, II 
y III, 31 fracción XIII y 32. 

9 Reglamento de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Querétaro 

Artículos 129, 130, 131 y 132 fracción IV, 
y133 

10 Plan Estatal de Desarrollo, Querétaro 2016 
- 2021 

Primera, segunda y tercera líneas de acción 
de la Estrategia IV.2 

11 Programa Estatal de Seguridad Querétaro 
2016 – 2021. 

Línea de acción I.2.2 de la Estrategia I.2. 

Línea de Acción I.7.4. de la Estrategia I. 7.  

Línea de acción 1.8.2 de la Estrategia 1.8. 

 
 

Transitorios 

 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 
Segundo.-La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
implementará en un plazo de sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Protocolo, las acciones de capacitación y actualización a su personal operativo en las materias y ejes 
de dicho instrumento. 
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Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía que se opongan a las del 
presente Protocolo. 

 
Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los 09 días del mes de abril de 2018 dos 
mil dieciocho. 

M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL PODER EJECUTIVO 

 DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
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Artículo 1  
Objeto del Protocolo 

 
Regular las funciones y actividades desarrolladas por el personal operativo de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, al ejecutar el Operativo de 
Alcoholimetría, con el propósito de reducir los hechos de tránsito derivados de la conducción de 
vehículos bajo los influjos del alcohol.  

 
Artículo 2 

Destinatarios 
 
El presente instrumento es de observancia general y obligatoria para el personal operativo adscrito 
a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 

 

Artículo 3 
Autoridades 

 
I. El Gobernador del Estado de Querétaro; 

 
II. El Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado;  

 
III. El Subsecretario de Prevención Social y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana; 
 

IV. El Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana;  
 

V. El Director de Operación Policial de la Subsecretaría de Policía Estatal, adscrito a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana; 

 
VI. El Director de Servicios al Público y Seguridad Privada de la Subsecretaría de Policía Estatal, 

adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
 
VII. Los titulares de las dependencias de seguridad pública en los municipios, así como su 

personal operativo; 
 
VIII. El Personal Operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro; 
 

IX. El Fiscal General del Estado de Querétaro, y 
 

X. Las demás que de conformidad con la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro u otras 
disposiciones aplicables tengan ese carácter. 

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO EN ALCOHOLIMETRÍA. 
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Las autoridades descritas en la fracción VII, estarán facultadas para aplicar el presente protocolo a 
partir de la celebración del convenio de coordinación para adoptarlo, que suscriban con el Estado de 
Querétaro o de la suscripción del oficio de adhesión correspondiente. 

 
Artículo 4 

 Principios rectores de la actuación policial 
 
La actuación del personal operativo se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, igualdad, no discriminación, transparencia y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 5 

Definiciones 
 
Para efectos de este protocolo, se entenderá por: 
 

I. Acta de Alcoholimetría: Documento en el cual se hace constar lo acontecido durante el 
desarrollo del operativo; 
 

II. Alcoholímetro: Instrumento de medición mediante el cual se permite determinar 
cuantitativa y cualitativamente si el conductor se encuentra bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas; 
 

III. Base de datos: Sistema informático a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro que contiene el nombre del conductor, edad, sexo, 
fecha y hora de la prueba, ubicación del puesto de observación y vigilancia, resultado de la 
prueba de alcoholimetría, así como el conocimiento si el conductor es reincidente o no; 
 

IV. Boleta de infracción: El documento que se expide por la comisión de una infracción a la Ley 
de Tránsito para el Estado de Querétaro, su reglamento, y que contiene la determinación de 
la sanción aplicable;  

 
V. Boquilla: Pipeta de plástico esterilizada y empacada individualmente, la cual se conecta al 

alcoholímetro para realizar la prueba de alcohol en aire espirado, misma que es desechada 
al término de dicha prueba; 
 

VI. Comprobante: Resultado impreso que emite el alcoholímetro sobre la prueba practicada a 
un conductor; 

 
VII. Entrevista inicial: Cuestionamientos realizados por el policía a un conductor, cuyo objetivo 

es detectar aliento o evidencia corporal de la ingesta de alcohol; 
 

VIII. Grupo operativo: Personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro o Secretarías de Seguridad Publica Municipales, cuya 
actividad versa en ejecutar el operativo de alcoholimetría conforme a las reglas establecidas 
dentro del presente instrumento;  
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IX. Médico: Persona legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina; 

 
X. Municipio: Persona moral de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

conforme lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 

XI. Paramédico: Persona auxiliar de la medicina y con los conocimientos necesarios para realizar 
atención en primeros auxilios; 

 
XII. Personal operativo: Los elementos de policía estatal y de tránsito municipal; 

 
XIII. Protocolo: Instrumento jurídico que establece los pasos a seguir para la ejecución del 

operativo en alcoholimetría; 
 
XIV. Prueba de alcoholimetría cuantitativa: Examen aplicado por el médico o personal operativo 

certificado por los Servicios de Salud del Estado de Querétaro, que arroja como resultado los 
niveles de alcohol en el aire espirado por el conductor del vehículo automotor; 
 

XV. Puesto de observación y vigilancia: Circunscripción territorial en la cual se lleva a cabo el 
operativo de alcoholimetría, compuesto por las zonas de selección, registro y prueba; 
 

XVI. Secretario: el Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 

 
XVII. Traficono: Objeto de plástico, con una altura aproximada de 75 centímetros, en forma de 

cono, color naranja brillante y cuya finalidad es encausar a los vehículos de motor a la zona 
de selección; 
 

XVIII. Trafitambo: Objeto de plástico, con una altura aproximada de 1 metro, en forma de cilindro, 
color naranja brillante y cuya finalidad es encausar a los vehículos de motor a la zona de 
selección; 
 

XIX. Zona de prueba Área en donde se realiza el análisis de alcoholimetría cuantitativa a los 
conductores seleccionados; 
 

XX. Zona de registro: Área en donde se realiza la búsqueda de antecedentes de las personas y 
vehículos de motor que intervienen en el operativo, así como el llenado de la base de datos, 
y 
 

XXI. Zona de selección: Área en donde se determina mediante una entrevista, si el conductor de 
un vehículo de motor se encuentra bajo los influjos del alcohol.   
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Artículo 6 
Intervención de municipios 

Cuando el operativo se realice en colaboración con municipios, el Secretario, el Subsecretario de 
Policía Estatal o el Director de Operación Policial, designará un responsable del operativo, que deberá 
ceñirse a lo estipulado en el presente ordenamiento. 

Artículo 7 
Requisitos para la implementación del operativo 

 
7.1 Vías donde se llevará a cabo la ejecución del operativo 

El Operativo se implementará por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro, en vías de competencia estatal, y en aquellas que por convenio con la 

Federación o con los municipios, se encuentren bajo la supervisión y vigilancia de dicha dependencia 

estatal. 

 

7.2 Horarios en los que se realizará la ejecución del operativo 

El operativo podrá realizarse de manera matutina, vespertina o nocturna, de acuerdo a las estrategias 
implementadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 

7.3 Personal necesario para la implementación del operativo 

 
Para la ejecución del operativo, se necesitará al menos de: 

 
I. Un responsable del operativo, designado por el Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder 

Ejecutivo del Estado de Querétaro Subsecretario de Policía Estatal o Director de Operación 
Policial de la dependencia en cita; 

 
II. Personal operativo; 

 
III. Capturistas de datos; 

 
IV. Paramédicos de Protección Civil;  

 
V. Operadores de grúas, y 

 
VI. Los demás que resulten necesarios. 

 
Además del personal operativo designado, podrán asistir: 
 

I. Personal adscrito a la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro;  
 

II. Observadores ciudadanos, y 
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III. Un médico adscrito a la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 

7.4 Equipo necesario para la implementación del operativo 

 
Para la ejecución del operativo, se necesitará al menos de: 

 
I. Quince trafíconos; 

 
II. Quince trafitambos; 

 
III. Seis banderas; 

 
IV. Alcoholímetro cualitativo; 

 
V. Alcoholímetro cuantitativo; 

 
VI. Reductores de velocidad; 

VII. Lámparas de mano; 
 
VIII. Computadoras; 
 

IX. Impresora; 
 

X. Escritorios;  
 

XI. Sillas;  
 
XII. Patrullas, y 

 
XIII. Grúas. 
 

Artículo 8 
Clasificación del operativo 

 
Según la ubicación del puesto de observación y vigilancia, el operativo se podrá clasificar de la 
siguiente manera: 

 
I. Fijo; o 

 
II. Móvil. 
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Artículo 9 
Niveles de alcohol y sanciones 

 
El nivel alcohol y las sanciones aplicables a los conductores en el operativo es el siguiente: 
 

Nivel de alcohol Sanción 

En sangre superior a 0.8 gramos por litro de 
sangre o en aire espirado superior a 0.2 
miligramos por litro. 

 Arresto administrativo inconmutable de 20 a 
36 horas en el Juzgado Cívico. 
 

 6 puntos de penalización a la licencia de 
conducir. 
 

 En caso de aplicar, vehículo al corralón. 

 
Artículo 10 

Instalación del operativo 
 

10.1 El personal operativo deberán instalar el puesto de observación y vigilancia en un área de 90 
metros lineales, la cual estará distribuida de la siguiente manera: 
 

I. 30 metros para la zona de selección; 
 

II. 15 metros para la zona de registro, y 
 

III. 45 metros de la zona de prueba. 
 
10.2 Al inicio del puesto de observación y vigilancia, deberán colocar una señalética respectiva con 
el nombre del operativo, señalamientos informativos de velocidad, así como una patrulla con las 
torretas encendidas. 
 
10.3 Cada una de las zonas deberá estar equipada de la siguiente manera:  
 

a) Zona de selección: se colocarán traficonos, trafitambos y reductores de velocidad con la 
finalidad de encausar los vehículos a esta zona. 
 
b) Zona de registro: deberá contar con escritorios, sillas, computadoras e impresoras necesarias 
para la realización de las actividades. 
 
c) Zona de prueba: deberá contar con escritorios, sillas, alcoholímetros y grúas en caso de ser 
necesarias.   
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Artículo 11 
Ejecución del operativo 

 
11.1 Zona de Selección. 
 
11.1.1 El Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el 
Subsecretario de Policía Estatal, o el Director de Operación Policial de la dependencia en cita, 
informarán al grupo operativo si la elección de vehículos será de manera aleatoria o general. 
 
11.1.2 Una vez realizado lo anterior, el personal operativo deberá ejecutar las siguientes acciones:   
 

11.1.2.1 Se colocarán con lámpara de mano y bandera. 
 
11.1.2.2 Indicarán al conductor que detenga la marcha del vehículo. 

 
11.1.2.3 Se identificarán proporcionando al efecto su nombre y número de identificación. 
 

         11.1.2.4 Explicarán el tipo de operativo que se está realizando, así como su objeto. 
 

11.1.2.5 Verificarán si el conductor se encuentra bajo los influjos del alcohol, con base en la 
entrevista inicial. 

 
11.1.2.5.1 En la entrevista inicial, el personal operativo deberá realizar las preguntas a una 
distancia adecuada que les permita percibir aliento alcohólico, las cuales serán las 
siguientes: 

 
a) ¿Cuál es su nombre? 
b) ¿Cuántos años tiene? 
c) ¿De dónde viene? 
d) ¿Ha ingerido alcohol? 
e) ¿Hacia dónde se dirige? 

 
11.1.2.6 Una vez que se realice la entrevista inicial, el personal operativo procederá a ejecutar 
las siguientes acciones: 
 

11.1.2.6.1 Si se percata que el conductor no presenta signos de haber ingerido bebidas 
alcohólicas, agradecerán a éste el apoyo y las facilidades brindadas en la entrevista, 
recomendándole que no conduzca un vehículo de motor bajo los influjos del alcohol, 
permitiéndole que siga su camino.   

 
11.1.2.6.2 Si se percata que el conductor presenta signos de haber ingerido bebidas 
alcohólicas, acompañaran al conductor a la zona de registro. 
 

11.2.- Zona de registro 
 
11.2.1 El personal operativo deberá realizar lo siguiente:  
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11.2.1.1 Solicitarán al conductor que descienda del vehículo;  
 

11.2.1.2 Se identificarán, proporcionando al efecto su nombre y número de identificación;  
 
11.2.1.3 Preguntarán al conductor si tiene dudas de las acciones realizadas o de la información 
que proporcionó el personal operativo en la zona de selección;  

 
11.2.1.4 Solicitarán la licencia o permiso de conducir, tarjeta de circulación y póliza de seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros vigente;  
 
11.2.1.5 Entregarán dicha documentación al capturista, quien deberá verificar en Plataforma 
México y en el Registro Público Nacional de Vehículos Robados y Recuperados, si existe orden de 
aprehensión en contra del conductor o reporte de robo del vehículo de motor; asimismo llenará 
la base de datos;  

 
11.2.1.6 Explicará el nivel de alcohol y las sanciones descritas en el presente instrumento; y 
 
11.2.1.7 Acompañarán al conductor a la zona de prueba. 
 

11.2.2 Si de las actividades descritas con anterioridad, el personal operativo detecta que el conductor 
es menor de edad, darán aviso a los padres y/o persona que ejerza la patria potestad y/o 
representante legal del mismo. 
 
De igual forma, y una vez cumplido lo descrito en el párrafo que antecede, de manera inmediata 
deberán poner a disposición del juez cívico al mismo, para que en el ámbito de su competencia 
determinen lo que a derecho convenga. 
 
11.3 Zona de prueba. 
 
Etapa 1 
 
11.3.1 El conductor será atendido por el médico o personal operativo certificado por los Servicios de 
Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), mismo que deberá realizar las siguientes acciones: 
 

11.3.1.1 Se identificará, proporcionando al efecto su nombre, puesto y número de identificación; 
 
11.3.1.2 Preguntará si la información proporcionada por el personal operativo fue clara y precisa; 

 
11.3.1.3 Explicará la forma en la que se va a ejecutar la prueba cuantitativa de alcoholimetría; 

 
11.3.1.4 Hará del conocimiento que la boquilla que se utilizará es nueva, la cual abrirá y colocará 
en el aparato cuantitativo de alcoholimetría en presencia del conductor;  

 
11.3.1.5 Solicitará que sople en la boquilla por un máximo de 5 segundos; 

 
11.3.1.6 Mostrará el resultado al conductor de manera inmediata;  
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11.3.1.7 Recabará el comprobante arrojado por el alcoholímetro, y 
 
11.3.1.8 Remitirá el resultado arrojado por la prueba de alcoholimetría cuantitativa y al 
conductor con el policía que lo atendió en la zona de registro. 

 
Etapa 2 

 
11.3.2 El personal operativo deberá llenar el acta de alcoholimetría de manera obligatoria sin 
importar el nivel de alcohol detectado, así mismo, de manera conjunta con el conductor la firmarán. 
 
En el supuesto de que el conductor exceda los niveles alcohol señalados en artículo 11, además del 
acta mencionada en el párrafo que antecede, el operativo deberá llenar y firmar conjuntamente con 
el conductor el documento oficial denominado: “Formato de control y cadena de custodia para 
prueba de detección de alcohol en aire espirado”.  
 
En caso de que el conductor se niegue o no sepa firmar, hará prueba plena la constatación de dos 
testigos de asistencia, mismos que en primer momento podrán ser nombrados por él, y en caso de 
que se niegue, los deberá nombrar el personal operativo. 
 
11.3.3 Subsecuentemente, deberán actuar conforme al resultado arrojado por la prueba de 
alcoholimetría cuantitativa de la siguiente manera: 
 

Rango de la prueba de alcoholimetría 
cuantitativa 

Acciones del Personal Operativo 

Menos de 0.8 gramos por litro de sangre o 
menos de 0.2 miligramos por litro en aire 
expirado. 

1. Dar las gracias por el apoyo y facilidades 
brindadas en el operativo; 
2. Hacer la recomendación de no conducir un 
vehículo de motor bajo los influjos del alcohol; 
3. Entregar la licencia de conducir, tarjeta de 
circulación, así como póliza de seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros vigente; 
y 
4. Permitir que el conductor siga su camino. 

0.8 gramos por litro de sangre o 0.2 
miligramos por litro en aire expirado o 
más. 

1. Entregar la licencia o permiso de conducir, 
tarjeta de circulación y póliza de seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros vigente. 
2. En caso de aplicar, elaborar el inventario 
correspondiente y solicitar personal de grúa remita 
el vehículo al depósito correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Servicios Auxiliares del Transporte Público del 
Estado de Querétaro;  
3. Permitir que el conductor realice una llamada 
telefónica, y 
4. Trasladar al conductor al juzgado cívico 
correspondiente. 

 



TOLIMÁN. QRO.30 DE JUNIO 2019                              NO.06 

    
 

23 
 

11.3.4 Cuando el vehículo sea remitido a un depósito vehicular, el conductor deberá cubrir los 
respectivos derechos por concepto del servicio de arrastre, así como depósito y guarda vehicular, 
conforme lo determine la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado de Querétaro 
 

Artículo 12 
Conductores sin tolerancia al consumo de alcohol 

 
Los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte público, transporte escolar o de 
personal, vehículos de emergencia, de transporte de carga o de transporte de sustancias tóxicas o 
peligrosas, no deben presentar ninguna cantidad de alcohol en la sangre o en aire espirado, síntomas 
simples de aliento alcohólico o de estar bajo los efectos de narcóticos, estupefacientes o 
psicotrópicos al conducir. Ante ello, cualquier resultado que arroje el alcoholímetro se impondrá la 
sanción establecida en el artículo 11 del presente instrumento. 
 

Artículo 13 
Informe 

 
Al concluir el operativo, el encargado del mismo elaborará un informe ante su superior jerárquico 
donde manifestará las novedades ocurridas, en específico las siguientes: 
 

I. Número de entrevistas realizadas; 
 

II. Total de pruebas en alcoholimetría aplicadas;  
 

III. Números de sujetos traslados a los juzgados cívicos en el supuesto de que el resultado de la 
prueba de alcoholimetría haya excedido los límites establecidos en el presente protocolo; 
 

IV. Número de personas puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; 
 

V. Boletas de infracción realizadas; 
  

VI. Vehículos ingresados a corralón;  
 

VII. Número de conductores que se negaron a la prueba de alcoholimetría, y 
 

VIII. Las demás que estime necesarias. 
 

Artículo 14 
Actuación del personal operativo ante la ocurrencia de algún hecho de tránsito 

El personal operativo deberá de proceder en términos del Reglamento de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Querétaro.  
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Artículo 15 

Actuación del personal operativo en caso de que los conductores incurran en una posible 
conducta constitutiva de delito 

 
En caso de que los conductores incurran en alguna posible conducta constitutiva de delito, el 
personal operativo deberá de ponerlos a disposición de la Unidad de la Fiscalía General del Estado 
de Querétaro competente, aplicando los procedimientos y técnicas de investigación que al efecto 
establezca el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
Asimismo, en el supuesto de que la conducta desplegada por el conductor en estado de ebriedad 
pueda tipificar algún delito, el personal operativo deberá remitirlo al Juez Cívico para que éste 
resuelva lo que en derecho proceda. 

 
Artículo 16 

Marco Jurídico 
 

# Ordenamiento Artículo  

1 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Artículo 21, párrafos noveno y décimo 

2 
Plan mundial para el decenio de acción para 
la seguridad vial 2011-2020 

Numeral 4.2.1, pilar 4, actividad 3 

3 
Plan Maestro para el Fortalecimiento de la 
Seguridad Vial en las Ciudades en 
Mesoamérica 

Numerales 3.3.1, objetivo 2 3.3.2, objetivo 2 

4 
Código de Conducta para los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley 

Artículos 1, 2, 3, 6 

5 
Constitución Política del Estado de 
Querétaro 

Artículo 2, párrafo quinto 

6 
Criterio emitido por los Tribunales 
Colegiados de Circuito 

Alcoholímetro. el artículo 145 bis de la Ley de 
Vialidad del Estado de Aguascalientes, al 
prever que los agentes de tránsito pueden 
detener la marcha de un vehículo y practicar 
a su conductor la prueba relativa, sin 
necesidad de una orden escrita de autoridad 
competente, no viola el artículo 16 de la 
constitución federal. Registro 2015492 

7 
Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 

Artículo 7, fracciones III y X 

8 
Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro 

Artículos 3, 4, fracciones III, V y VI, 21, 24, 42, 
43, 45, fracción I, y 55 

9 
Ley de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Estado de Querétaro 

Artículos 2, 10, fracción VI, 12, fracción V y VII, 
15, fracciones II, IV, V y VII, 18, fracción X 

10 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro 

Artículo 33, fracción II 

11 Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro 
Artículos 10, fracciones II, III, IV, V, VI y X, 12 
fracciones IV, V, VI y VII, 13 fracción I, 14 
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# Ordenamiento Artículo  

fracciones II y III, 15 fracciones I, II y III, 31 
fracción XIII y 32. 

12 
Reglamento de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Querétaro 

Artículos 129, 130, 131 y 133 

13 Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 Línea de acción de la Estrategia IV.2 

14 
Programa Estatal de Seguridad Querétaro 
2016–2021 

Línea de acción I.2.2 de la Estrategia I.2 Línea 
de Acción I.7.4 de la Estrategia I.7 

15 
Programa Estatal de Transito 2017-2021 
“Que en Querétaro no te Pase” 

Estrategia IV.1, línea de acción IV.1.1 

 
Transitorios 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

Segundo.-La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
implementará en un plazo de sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Protocolo, las acciones de capacitación y actualización a su personal operativo en las materias y ejes 
de dicho instrumento. 

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía que se opongan a las del 
presente Protocolo. 

 

Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los 09 días del mes de abril de 2018 dos 
mil dieciocho. 

 

M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL PODER EJECUTIVO 

 DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
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Artículo 1 
Objeto del protocolo 

 
Consiste en establecer la secuencia detallada de los pasos a seguir por parte del personal operativo 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la 
implementación del Operativo Carrusel sobre las vialidades de competencia estatal y aquellas en las 
que se haya firmado convenio o acuerdo para la ejecución del mismo. 

 

 

 
Artículo 2 

Destinatarios 
 
El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para el personal operativo adscrito 
a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  
 

Artículo 3 
Definición del Operativo 

 
Conjunto de acciones coordinadas del personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en adelante la Secretaría, cuya finalidad versa en 
asegurar que los vehículos transiten a la velocidad autorizada por los señalamientos que existen en 
las vías de competencia estatal, por medio de la guía de una unidad de policía, con el propósito de 
disminuir los congestionamientos viales, accidentes de tránsito y la pérdida de vidas provocados por 
el exceso de velocidad.  

 

 

Artículo 4 
Autoridades 

 
I. El Gobernador del Estado de Querétaro; 

 
II. El Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado;  

 
III. El Subsecretario de Prevención Social y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana; 
 

IV. El Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana;  
 

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL OPERATIVO 

CARRUSEL. 
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V. El Director de Operación Policial de la Subsecretaría de Policía Estatal, adscrito a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana; 

 
VI. El Director de Servicios al Público y Seguridad Privada de la Subsecretaría de Policía Estatal, 

adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
 
VII. Los titulares de las dependencias de seguridad pública en los municipios, así como su 

personal operativo; 
 
VIII. El Personal Operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro; 
 

IX. El Fiscal General del Estado de Querétaro, y 
 

X. Las demás que de conformidad con la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro u otras 
disposiciones aplicables tengan ese carácter. 

 
Las autoridades descritas en la fracción VII, estarán facultadas para aplicar el presente protocolo a 
partir de la celebración del convenio de coordinación para adoptarlo, que suscriban con el Estado de 
Querétaro o de la suscripción del oficio de adhesión correspondiente. 
 

Artículo 5 
Principios rectores de la actuación policial 

 

La actuación del personal operativo se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, igualdad, no discriminación, transparencia, trato diferenciado y respeto 
a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 6 

Definiciones 
 

I. Afluencia vehicular: Cantidad de vehículos que transitan en las vialidades; 

II. Boleta de infracción: El documento que se expide por la comisión de una infracción a la Ley de 
Tránsito para el Estado de Querétaro, su Reglamento, y que contiene la determinación de la 
sanción aplicable; 
 

III. Carril: Espacio asignado para la circulación de vehículos, ubicado sobre la superficie de 
rodamiento que se delimita por líneas continuas o discontinuas, el cual debe contar con el ancho 
suficiente para la circulación de vehículos en una fila; 

 

IV. Conductor: Persona que conduce un vehículo motorizado en cualquiera de sus modalidades; 

 

V. Personal operativo: Los elementos de policía estatal y de tránsito municipal; 
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VI. Infracción: Conducta que transgrede los ordenamientos jurídicos en materia de tránsito en el 
estado; 

 

VII. Infractor: Conductor de vehículo que ha transgredido los ordenamientos jurídicos en materia de 
tránsito en el estado; 

 

VIII. Municipio: Persona moral de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
conforme lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 

IX. Protocolo: Instrumento jurídico que establece la secuencia detallada de un proceso de actuación 
policial; 

 

X. Secretario: el Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro; 

 

XI. Tránsito: Desplazamiento de vehículos o personas de un lugar a otro por la vía pública;  

 

XII. Unidades: Patrullas de la corporación policial a través de las cuales se detendrá a los conductores 
que excedan el límite de velocidad, y  

 

XIII. Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana de la ciudad, 
cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos. 

 
 
 

Artículo 7 
Intervención de Municipios 

Cuando el operativo se realice en colaboración con municipios, el Secretario, el Subsecretario de 
Policía Estatal o el Director de Operación Policial, designará un responsable del operativo, que deberá 
ceñirse a lo estipulado en el presente ordenamiento. 

Artículo 8 
Requisitos para la implementación del operativo 

 
8.1 Vías donde se llevará a cabo la ejecución del operativo 

 
El operativo se realizará en las vías de competencia estatal contempladas en las disposiciones 
jurídicas en materia de tránsito y vialidad del Estado de Querétaro, así como en aquellas en las que 
se haya firmado convenio con la Federación o municipios. 
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8.2 Horarios en los que se realizará la ejecución del operativo 

 
Los operativos podrán implementarse de en un horario matutino, vespertino o nocturno, de acuerdo 
a las estrategias planteadas por la Secretaría. 

 
8.3 Equipo y personal necesario para la implementación del operativo 

 
Para el debido cumplimiento del operativo, se deberá contar con los siguientes requisitos: 

 
I. Patrullas o moto patrullas por vialidad; 

 
II. Personal operativo a bordo de las unidades, los cuales deberán encontrarse debidamente 

uniformados e identificados; 
 

III. Boletas de infracción, y 
 

IV. Bitácora de servicios. 
 

Artículo 9 
Procedimiento para la implementación del operativo 

 
9.1 Etapa previa a la realización del operativo 

 
Una vez que el Secretario, el Subsecretario de Policía Estatal o el Director de Operación Policial, 
determinen la vía donde se realizará el operativo, se procederá de la siguiente manera: 

 

I. El personal operativo deberá verificar que las unidades que se utilicen durante el operativo, 
se encuentren en óptimas condiciones de operación y seguridad, en específico que cuenten 
con: 
 

• Llantas; 

• Líquido de frenos; 

• Luces; 

• Radio;  

• Sirena; 

• Torreta; 

• Niveles de agua y aceites; 

• Gato; 

• Herramientas; 

• Llanta de refacción, y 

• Equipo básico de primeros auxilios. 

II. Con la finalidad de identificar el tipo de vía donde se llevará a cabo la ejecución del 
operativo, se deberá acudir con media hora de anticipación al inicio del mismo. 
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Posteriormente, procederán a la formación de las unidades, atendiendo al número de 
carriles de la vía. 

 

II.1 En caso de que la vía sea de un solo carril, dos unidades transitarán una detrás de la otra. 

 

II.2 Si la vía consta de dos carriles que van hacia la misma dirección, dos unidades transitarán 

en el carril izquierdo de la vía, una detrás de la otra.  

  

II.3 Por último, si la vía es de tres o más carriles que van hacia la misma dirección, las 

unidades transitarán sobre las rayas longitudinales que delimitan los carriles de la vía. 

 

9.2 Desarrollo del operativo 

 

I. Una vez que las unidades se encuentren en formación, el personal operativo avisará por 

conducto de la red de radiocomunicación estatal, la hora de inicio del operativo, o bien, las 

contingencias que impidan su puesta en marcha. 

 

II. Las unidades deberán de transitar respetando el límite de velocidad establecido en la vía. 

 

III. Durante la ejecución del protocolo, el personal operativo mantendrá la barra superior de luz 

ámbar encendida, con la finalidad de facilitar su identificación y visibilidad a distancia.  

 

9.3 Conclusión del operativo 

 

Al finalizar, el personal operativo participante deberá presentar a su superior jerárquico un informe 

circunstanciado en el que se incluya: 

 

a) Los acontecimientos relevantes; 

b) Infracciones elaboradas, y 

c) Accidentes de tránsito que se hubiesen atendido. 

Artículo 10 
Actuación del personal operativo en caso de que los conductores comentan una infracción 

administrativa 
 

En caso de que algún conductor rebase a las unidades y transgreda las disposiciones jurídicas en 

materia de tránsito, el personal operativo procederá de la siguiente manera:  

 

a) Por medio del altavoz de la unidad, exhortarán al conductor a disminuir su velocidad. 

 

b) En caso de que el conductor ignore la indicación referida, una de las unidades continuará con 

la ejecución del operativo, mientras que la otra deberá de elaborar la boleta de infracción 

correspondiente, conforme al siguiente procedimiento: 
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I. Reportará a su central de radio la detención, el lugar donde se llevará a cabo y 
los datos del vehículo. En caso de requerir apoyo, esperará a que éste llegue para 
levantar la boleta de infracción; 

 
II. Indicará al conductor que detenga la marcha de su vehículo y se estacione en un 

lugar que no ponga en riesgo la seguridad de los demás conductores; 

 
III. Se identificará con su nombre, número de identificación, cargo y corporación a la 

que pertenecen; 

 
IV. Informará al conductor sobre la implementación del Operativo Carrusel, así como 

el objetivo del mismo, señalando los riesgos que existen al exceder los límites de 
velocidad establecidos; exhortándolos a conducir respetando lo establecido en 
las disposiciones jurídicas en materia de tránsito; 

 
V. Procederá a informar al conductor la conducta que realizó, y le indicarán el 

supuesto jurídico que transgredió;  

 
VI. Solicitará al conductor su licencia o permiso de conducir, tarjeta de circulación y 

póliza de seguro de responsabilidad civil a terceros; 

 
VII. Una vez revisados los documentos, formulará la infracción y entregará al infractor 

el ejemplar o ejemplares que correspondan. Si el infractor desea hacer constar 
alguna observación de su parte, el personal operativo está obligado a consignarla, 
solicitando al infractor que estampe su firma; si éste se niega, asentará tal 
circunstancia;  

 
VIII. A fin de que se asegure el interés fiscal, para efecto de las sanciones pecuniarias 

por infracciones a los ordenamientos jurídicos en materia de tránsito en el 
estado, el personal operativo podrá retener en garantía la licencia o permiso de 
conducir, la tarjeta de circulación o una placa metálica de circulación, para los 
efectos del procedimiento económico coactivo de ejecución;  

 
IX. Sólo por las causas que expresamente establezca la normatividad estatal  en 

materia de tránsito, se podrán remitir los vehículos a los depósitos autorizados; 

 
X. En caso de que los vehículos no se encuentren registrados en el Estado de 

Querétaro, el personal operativo podrá retirar la placa delantera o retener al 
licencia o permiso de conducir o la tarjeta de circulación, cuando el cobro de la 
sanción no sea realizado en el sitito, e indicar en la boleta de infracción que se 
procedió de esa forma; 

 
XI. En el supuesto de que los vehículos transporten sustancias peligrosas, para 

garantizar el pago de la infracción, se retendrá la licencia de conducir, sin que se 
remitan al depósito de vehículos autorizado, y se elaborará la boleta de infracción 
correspondiente permitiendo que el vehículo continúe su marcha, y 
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XII. De toda boleta de infracción realizada, se verificará si el vehículo cuenta con 

reporte de robo. En caso de que el vehículo cuente con reporte de robo, se 
procederá de acuerdo al Protocolo para la Detección y Recuperación de Vehículos 
con Reporte de Robo. 

 
c) La unidad que haya atendido lo dispuesto en el inciso que precede, una vez que haya 

concluido con dicho procedimiento, se reincorporará a la afluencia vehicular y continuará 
con el desarrollo del operativo. 

 
d) Finalmente, en caso de que otro vehículo rebase a la unidad restante, esta procederá de 

conformidad con el procedimiento descrito en el inciso b). Situación que implicará la 
conclusión del operativo. 

 
 

Artículo 11 
Actuación del personal operativo en caso de que los conductores conduzcan bajo los efectos del 

alcohol y narcóticos 
 
En caso de que el personal operativo se percate que el conductor muestra signos de haber ingerido 
bebidas alcohólicas, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, se estará a lo dispuesto en el 
Protocolo de Alcoholimetría emitido por la Secretaría, y demás disposiciones aplicables. 
 

Artículo 12 
Actuación del personal operativo ante la ocurrencia de algún hecho de tránsito 

El personal operativo deberá de proceder en términos del Reglamento de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Querétaro. 

Artículo 13 
Actuación del personal operativo en caso de que los conductores incurran en una posible 

conducta constitutiva de delito 
 
En caso de que los conductores incurran en alguna posible conducta constitutiva de delito, el 
personal operativo deberá de ponerlos a disposición de la Unidad de la Fiscalía competente, 
aplicando los procedimientos y técnicas de investigación que al efecto establezca el Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 

 
Artículo 14 

Actuación del personal operativo en caso de que los 
 conductores se encuentren en estado de ebriedad 

 
En el supuesto de que los conductores se encuentren en estado de ebriedad, el personal operativo 
deberá regirse de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Alcoholimetría. 
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Artículo 15 

Marco Jurídico 
 

# Ordenamiento Artículo 

1 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 
Artículo 21, párrafos noveno y décimo 

2 

Plan mundial para el decenio de acción 

para la seguridad vial 2011-2020 de la 

Organización Mundial de la Salud 

Numeral 4.2.1, pilar 1, actividad 5, Numeral 

4.2.1, pilar 2, actividad 3, Numeral 4.2.1, pilar 4, 

actividad 2 

3 

Plan Maestro para el Fortalecimiento 

de la Seguridad Vial en las Ciudades de 

Mesoamérica 

Numeral 3.3.1, objetivo 2 

4 

Código de Conducta para los 

funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley 

Artículos 1, 2 y 3 

5 
Constitución Política del Estado de 

Querétaro 
Artículo 2, párrafo quinto 

6 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro 
Artículo 33, fracción II 

7 
Ley de Seguridad para el Estado de 

Querétaro 

Artículos 3, 4, fracciones III, V y VI, 21, 24, 42, 

43, 45, fracción I, y 55 

8 
Ley de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana del Estado de Querétaro 

Artículos 2, 10, fracción VI, 12, fracción V, 15, 

fracciones II, IV, V y VII, 18, fracción X 

10 
Ley de Tránsito para el Estado de 

Querétaro 

Artículos 10, fracciones II, III, IV, V y VI, 12 

fracciones IV, V, VI y VII, 13 fracción I, 14 

fracciones II y III, 15 fracciones I, II y III, 31 

fracción XIII y 32. 

11 
Reglamento de la Ley de Tránsito para 

el Estado de Querétaro 
Artículos 129, 130, 131 y 132 fracción II, y133 

12 Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 Línea de acción de la Estrategia IV.2 

 

13 

Programa Estatal de Seguridad 

Querétaro 2016 – 2021 

 

Línea de Acción I.2.2 de la Estrategia I.2, Línea 

de Acción I.7.4. de la Estrategia I. 7 

Línea de Acción 1.8.2 de la Estrategia 1.8 

14 
Programa Estatal de Tránsito 2017-

2021 

Líneas de Acción I.1.3 de la Estrategia 1.1 

Línea de acción IV.1.1 de la Estrategia IV.1 

 
Transitorios 

 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
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Segundo.-La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
implementará en un plazo de sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Protocolo, las acciones de capacitación y actualización a su personal operativo en las materias y ejes 
de dicho instrumento. 

 
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía que se opongan a las del 
presente Protocolo. 

 
Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los 09 días del mes de abril de 2018 dos 
mil dieciocho. 

 

M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL PODER EJECUTIVO 

 DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOLIMÁN. QRO.30 DE JUNIO 2019                              NO.06 

    
 

35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 1 
Objeto del Protocolo 

 
Consiste en establecer la secuencia detallada de los pasos a seguir por parte del personal operativo 
de la Secretaría de Seguridad del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la implementación del 
Operativo Puestos de Observación, sobre las vialidades de competencia estatal y en aquellas en las 
que se haya firmado convenio o acuerdo para la ejecución del mismo. 

 
Artículo 2 

Destinatarios 
 
El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para el personal operativo de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 

 
Artículo 3 

Autoridades 
 

I. El Gobernador del Estado de Querétaro; 
 

II. El Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado;  
 

III. El Subsecretario de Prevención Social y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana; 

 
IV. El Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana;  

 
V. El Director de Operación Policial de la Subsecretaría de Policía Estatal, adscrito a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
 

VI. El Director de Servicios al Público y Seguridad Privada de la Subsecretaría de Policía Estatal, 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

 
VII. Los titulares de las dependencias de seguridad pública en los municipios, así como su 

personal operativo; 
 
VIII. El Personal Operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo 

del Estado de Querétaro, y 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL OPERATIVO PUESTOS DE OBSERVACIÓN. 
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IX. El Fiscal General del Estado de Querétaro. 
 
Las autoridades descritas en la fracción VII, estarán facultadas para aplicar el presente protocolo a 
partir de la celebración del convenio de coordinación para adoptarlo, que suscriban con el Estado de 
Querétaro o de la suscripción del oficio de adhesión correspondiente. 

 
Artículo 4 

Principios rectores de la actuación policial 
 
La actuación del personal operativo se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, igualdad, no discriminación, transparencia, trato diferenciado y respeto 
a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 5 
Definiciones 

 
Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 

 
I. Cacheo: Técnica de registro de personas cuya finalidad es la detección y aseguramiento de 

armas u objetos, susceptibles de causar daño físico y/o constitutivos de un delito. 
 

II. Carril: Espacio asignado para la circulación de vehículos, ubicado sobre la superficie de 
rodamiento que se delimita por líneas continuas o discontinuas, el cual debe contar con el 
ancho suficiente para la circulación de vehículos en una fila; 

 
III. Conductor: Persona que conduce un vehículo motorizado en cualquiera de sus modalidades; 

 
IV. Inspección de personas: Examen de una persona para verificar su identidad en relación con 

un hecho probablemente delictivo, así como para determinar si porta armas u objetos de 
procedencia ilícita; 
 

V. Inspección de vehículo: Mecanismo de verificación y registro con el propósito de prevenir, 
investigar y combatir la comisión de delitos; 

 
VI. Municipio: Persona moral de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

conforme lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 

VII. Personal Operativo: Los elementos de policía estatal y de tránsito municipal;  
 
VIII. Protocolo: Instrumento jurídico que establece la secuencia detallada del proceso de 

actuación que deberá implementarse durante el operativo puestos de control; 
 

IX. Secretario: El Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo Estado de 
Querétaro; 
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X. Traficono: Objeto de plástico, con una altura aproximada de 75 centímetros, en forma de 
cono, color naranja brillante, y cuya finalidad es encausar a los vehículos de motor a la zona 
de selección; 

 
XI. Trafitambo: Objeto de plástico, con una altura aproximada de 1 metro, en forma de cilindro, 

color naranja brillante y cuya finalidad es encausar a los vehículos de motor a la zona de 
selección; 
 

XII. Tránsito: Desplazamiento de vehículos y/o personas de un lugar a otro;  
 
XIII. Unidad: Vehículo que utiliza el personal operativo para la ejecución del operativo Puestos de 

Observación; 
 
XIV. Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana de la 

ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos; 
 

XV. Zona de advertencia: Da aviso a los conductores mediante señalamientos de que se 
aproximan a un punto de revisión, tiene por objeto que el vehículo que se acerca al puesto 
de observación disminuya su velocidad; 
 

XVI. Zona de inspección: Lugar donde se realiza la revisión física del vehículo y sus ocupantes. 
 

XVII. Zona de reacción: Tiene como finalidad disuadir o interceptar un vehículo que intente evadir 
la presencia policial. 

 
XVIII. Zona de selección: Área donde se determina, de manera aleatoria, el vehículo que será 

sujeto a revisión; 
Artículo 6 

Intervención de Municipios 

Cuando el operativo se realice en colaboración con municipios, el Secretario, el Subsecretario de 
Policía Estatal o el Director de Operación Policial, designará un responsable del operativo, que deberá 
ceñirse a lo estipulado en el presente ordenamiento. 

Artículo 7 
Requisitos para la implementación del operativo 

 
7.1 Vías donde se llevará a cabo la ejecución del operativo 

 
El operativo se realizará en las vías de competencia estatal contempladas en las disposiciones 
jurídicas en materia de tránsito y vialidad del Estado de Querétaro, así como entre los límites 
interestatales y/o municipales, y en aquellas en las que se haya firmado convenio con la Federación 
o municipios. 

 
7.2 Horarios en los que se realizará la ejecución del operativo 
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Los operativos podrán implementarse en un horario matutino, vespertino o nocturno, de acuerdo a 
las estrategias planteadas por la Secretaría. 

 
7.3 Equipo y personal necesario para la implementación del operativo 

 
Para el debido cumplimiento del operativo, se deberá contar con los siguientes requisitos: 

 
I. Un responsable de operativo, designado por el Secretario, Subsecretario de Policía Estatal o 

Director de Operación Policial; 
 

II. Personal operativo, los cuales deberán presentarse debidamente uniformados y equipados; 
 

III. Unidades; 
 

IV. Arma corta y larga para cada uno de los integrantes del personal operativo; 
 

V. Un radio móvil para cada uno de los integrantes del personal operativo; 
 

VI. Trafitambos; 
 
VII. Traficonos; 

 
VIII. Señalética que indique el nombre del operativo, y 
 

IX. Reductores de velocidad. 
 

Artículo 8 
Clasificación del operativo 

 
Según la ubicación del puesto de observación, el operativo se podrá clasificar de la siguiente manera: 

 
I. Fijo, y 

 
II. Móvil. 

 
Artículo 9 

Etapa previa a la realización del operativo 
 

I. El operativo constará de cuatro zonas, las cuales estarán distribuidas de la siguiente manera: 
 

 50 metros para la zona de advertencia; 

 30 metros para la zona de selección; 

 15 metros para la zona de inspección; y  

 100 metros para la zona de reacción.  
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II. Una vez que el Secretario, el Subsecretario de Policía Estatal o el Director de Operación 

Policial, determinen la vía donde se realizará el operativo, se procederá conforme a lo 
siguiente: 

 
II.1 El personal operativo deberá verificar que todo el equipo que se utilice se encuentra en 
óptimas condiciones para un adecuado funcionamiento. 
 
II.2 Posteriormente, equiparán cada una de las zonas como se indica a continuación: 

 
a) Zona de advertencia: Se ubicará una unidad con torretas encendidas, señalamientos 

restrictivos de velocidad y reductores de velocidad dentro de los 50 metros lineales 
que como mínimo deberá contemplar esta área. 
 

b) Zona de selección: La selección se llevará a cabo en un solo carril; se instalarán 
trafitambos al inicio y al final del filtro, en tanto que los traficonos se emplearán con 
la finalidad de encausar los vehículos a este sitio. 

 
c) Zona de inspección: Se pondrá señalética con el nombre del operativo, misma que 

deberá establecerse a cuatro metros de distancia del carril donde se establezca el 
punto de selección, procurando siempre que sea en un lugar seguro que no ponga 
en riesgo la integridad física del personal operativo, ni la de los conductores que 
transiten por dicha vialidad. 

 
De igual manera, se colocarán por lo menos dos unidades en posición de salida con 
torretas activadas. 

 
d) Zona de reacción: Aproximadamente a 100 metros de la zona de revisión, tendrá 

que haber una unidad con motor y luces en funcionamiento, con cuatro integrantes 
del personal operativo a bordo. 

 
Artículo 10 

Ejecución del operativo 
 

10.1 Zona de advertencia 

El personal operativo que se encuentre en esta zona, realizará las siguientes acciones: 

 
I. Un integrante del personal operativo se posicionará al inicio de esta área con bandera en 

mano y hará señales de advertencia para la disminución de velocidad. 
 

II. Mientras tanto, dos integrantes del personal operativo que se encuentren abordo de la 
unidad, observarán en todo momento los vehículos que se aproximan, con la finalidad de 
detectar cualquier acción por parte de los conductores que ponga en riesgo la seguridad 
física del personal operativo y la de los usuarios de esa vialidad. 
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10.2 Zona de selección 
 

I. Uno o dos policías se encargarán de elegir, con base en la sospecha razonada, el vehículo a 
inspeccionar, posteriormente, le indicarán al conductor que se dirija al punto de inspección 
y estacione el automóvil. 

 
II. En el caso de que un conductor hago caso omiso e intente darse a la fuga, avisarán 

inmediatamente, vía radio móvil, a la unidad ubicada en la zona de reacción.  
 

10.3 Zona de revisión 

 
El personal operativo que se encuentre en esta área deberá realizar los siguientes pasos: 

 
I. Se identificará con su nombre, número de identificación, cargo y corporación a la que 

pertenece; 
 

II. Informará al conductor y a los ocupantes sobre la implementación del “Operativo Puestos 
de Observación”, así como el objetivo y alcances del mismo, además de la importancia de 
colaborar con la policía en la prevención de los delitos, por su seguridad y la de su familia. 

 
III. Solicitará al conductor su licencia de conducir, tarjeta de circulación y póliza de seguro de 

responsabilidad civil por daños a terceros; 
 

IV. Le pedirá al conductor que apague el motor, y a los ocupantes que desciendan del vehículo, 
retirándolos del mismo, pero permitiéndoles que observen la revisión de la unidad vehicular. 

 
V. Entrevistará al conductor y a los ocupantes con la finalidad de detectar conductas inusuales 

o sospechosas; con base en los siguientes cuestionamientos: 
 

f) ¿Cuál es su nombre? 
g) ¿Cuántos años tiene? 
h) ¿De dónde viene? 
i) ¿Hacia dónde se dirige? 

 
VI. Con base a lo anterior, el responsable del operativo determinará si realiza la inspección de 

personas, en caso positivo, lo hará utilizando la técnica de cacheo y tomará en consideración 
los siguientes puntos: 

 
a) El cacheo tendrá que ser realizado por un integrante del personal operativo del mismo 

sexo que de la persona sujeta a inspección. 
b) Se evitarán posturas o situaciones degradantes y/o humillantes. 
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c) Le pedirá a la persona que alce las manos y se coloque con palmas y piernas abiertas 
para hacer la revisión, palpando superficialmente el cuerpo del individuo, comenzado 
por las extremidades superiores. 

 
VII. En tanto, un integrante del personal operativo deberá consultar en la base de datos 

denominada Plataforma México si el vehículo en inspección tiene reporte de robo; así como 
verificar si existe orden de aprehensión o reaprehensión en contra del conductor o los 
ocupantes.  

 
VIII. Dos integrantes del personal operativo serán los encargados de revisar las series de los 

vehículos, con la finalidad de comprobar que coincidan con los datos proporcionados por el 
conductor. 

 
IX. Cuatro integrantes del personal operativo efectuarán la inspección del vehículo en los puntos 

que se mencionan a continuación, con la finalidad de detectar armas u objetos de 
procedencia ilícita: 

 
a) Comenzarán revisando la parte interior del vehículo; 

b) Corroborarán que el nivel de gasolina corresponde con el marcado por medidor en 
operación;   

c) Revisarán la presión y olor del aire de las llantas; 

d) La condición de las placas y sujeción de las mismas; 

e) Buscarán remaches, pijas o tornillos nuevos en molduras y/o partes desmontables; y 

f) Compararán la condición de la pintura de acuerdo con el estatus del vehículo. 

 
X. En caso de que el personal operativo verifique que el vehículo es robado, que el conductor o 

alguno de los ocupantes tiene una orden de aprehensión o reaprehensión en su contra; 
detecte un arma u objeto de procedencia ilícita, deberá ponerlos a disposición de la Unidad 
de la Fiscalía o de la Procuraduría General de la República según el ámbito competencia, 
aplicando los procedimientos y técnicas que al efecto establezcan los protocolos de Primer 
Respondiente y Cadena de Custodia. 

 
XI. En el supuesto de que no se encuentre ninguna irregularidad, se agradecerán las facilidades 

brindadas y permitirán la reincorporación del vehículo inspeccionado a la cinta asfáltica, con 
la recomendación de que lo haga a baja velocidad hasta que haya rebasado la zona de 
reacción. 

 
10.4 Zona de reacción 

 
El personal operativo destinado a esta área efectuará las siguientes acciones en el supuesto de que 
un vehículo intente evadir la presencia policial:  

 
I. Bloquearán el carril con la unidad para impedir el tránsito de vehículos. 
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II. En el caso de que el vehículo logre esquivar la unidad, iniciarán la persecución del mismo, 
tomando en consideración lo siguiente: 

 
a) El tránsito;   
b) Las condiciones climatológicas; 
c) La cantidad de ocupantes del vehículo a perseguir;  

 
III. Uno de los integrantes del personal operativo a bordo de la unidad deberá solicitar refuerzos 

a cabina de radio, para tal efecto, tendrá que informar constantemente la ubicación del 
vehículo y hacia dónde se dirige.  

 
IV. Guardarán una distancia mínima de tres metros con el vehículo perseguido, de tal modo que 

les permita reaccionar ante frenados bruscos o cambios de sentido de la circulación. 
 

V. Una vez que logren interceptar el vehículo, procederán a realizar la detención del conductor, 
así como de los ocupantes, en los casos que lo amerite con base en  lo establecido en el 
protocolo Uso Legítimo de la Fuerza; así como el aseguramiento del vehículo, de conformidad 
con lo dispuesto en los protocolos de Primer Respondiente y Cadena de Custodia. 

 

10.5 Conclusión del operativo 

 
Al finalizar el operativo, los agentes realizarán un informe circunstanciado ante el superior 
jerárquico, donde se establecerá lo siguiente: 

 
I. Número de personas revisadas; 

 
II. Número de vehículos revisados; 

 
III. Número de personas remitidas ante la Fiscalía o Procuraduría General de la República 

(incluir Informe Policial Homologado); 
 

IV. Número de vehículos asegurados (por reporte de robo vigente o alteración); 
 

V. Armas blancas aseguradas (mencionar tipo y características); 
 

VI. Armas de fuego aseguradas ( mencionar tipo y características); 
 
VII. El registro de las boletas de infracción elaboradas, y 

 
VIII. Los accidentes de tránsito, en caso de que hubiesen acontecido, y cualquier otra 

situación que lo amerite. 
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Artículo 11 
Actuación del personal operativo en caso de que los conductores conduzcan bajo los efectos del 

alcohol y narcóticos 
 

En caso de que personal operativo se percate que el conductor muestra signos de haber ingerido 
bebidas alcohólicas, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, se estará a lo dispuesto en el 
Protocolo de Alcoholimetría emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Artículo 12 
Actuación del personal operativo ante la ocurrencia de algún hecho de tránsito 

El personal operativo deberá de proceder en términos del Título Séptimo del Reglamento de la Ley 
de Tránsito para el Estado de Querétaro.  

Artículo 13 
Actuación del personal operativo en caso de que los conductores incurran en una posible 

conducta constitutiva de delito 
 
En caso de que los conductores incurran en alguna posible conducta constitutiva de delito, el 
personal operativo deberá de ponerlos a disposición de la Unidad de la Fiscalía competente, 
aplicando los procedimientos y técnicas de investigación que al efecto establezca el Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 

Artículo 14 
Actuación del personal operativo en caso de que los 
 conductores se encuentren en estado de ebriedad 

 
En el supuesto de que los conductores se encuentren en estado de ebriedad, el personal operativo 
deberá regirse de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Alcoholimetría. 
 

Artículo 15 
Marco Jurídico 

 

# Ordenamiento Jurídico Artículos 

1 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Artículos 16, párrafo quinto y 21, párrafos 
noveno y décimo. 

2 Plan mundial para el decenio de acción para 
la seguridad vial 2011-2020 

Numeral 4.2.1, pilar 2, actividad 3,  

3 
Plan Maestro para el Fortalecimiento de la 
Seguridad Vial en las Ciudades de 
Mesoamérica 

Numeral 3.3.1, objetivo 2 

4 Código de Conducta para los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley 

Artículos 1, 2, 3 y 6 

5 
Constitución Política del Estado de 
Querétaro 

Artículo 2 
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# Ordenamiento Jurídico Artículos 

6 Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro 

Artículos 3, 4, fracciones III, V y VI, 21, 24, 42, 
43, 45, fracción I, y 55 

7 Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Estado de Querétaro 

Artículos 2, 10, fracción VI, 12, fracción V, 15, 
fracciones II, IV, V y VII, 18, fracción X 

8 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro 

Artículo 33, fracción II 

9 Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro 
Artículos 12 fracción VI y VII, 15 fracciones I, II 
y III, 31 fracción XIII y 32 

11 Reglamento de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Querétaro 

Artículos 129, 130, 131 y 132 fracción IV, y133 

12 Plan Estatal de Desarrollo, Querétaro 2016 
- 2021 

Línea de acción de la Estrategia IV.2 

13 Programa Estatal de Seguridad Querétaro 
2016 – 2021. 

Línea de acción I.7.4 de la Estrategia I.7 y 
Línea de Acción I.8.2. de la Estrategia I. 8 

 
 

Transitorios 

 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 
Segundo.-La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
implementará en un plazo de sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Protocolo, las acciones de capacitación y actualización a su personal operativo en las materias y ejes 
de dicho instrumento. 

 
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía que se opongan a las del 
presente Protocolo. 

 

Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los 09 días del mes de abril de 2018 dos 
mil dieciocho. 

 

 

M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANADEL PODER EJECUTIVO 

 DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
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Artículo 1 
Objeto del Protocolo 

 
Consiste en establecer la secuencia detallada de los pasos a seguir por parte del personal operativo 
de la Secretaría de Seguridad del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la implementación del 
Operativo Puestos de Observación, sobre las vialidades de competencia estatal y en aquellas en las 
que se haya firmado convenio o acuerdo para la ejecución del mismo. 

 
Artículo 2 

Destinatarios 
 
El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para el personal operativo de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 

 
Artículo 3 

Autoridades 
 

X. El Gobernador del Estado de Querétaro; 
 

XI. El Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado;  
 
XII. El Subsecretario de Prevención Social y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana; 
 
XIII. El Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana;  
 
XIV. El Director de Operación Policial de la Subsecretaría de Policía Estatal, adscrito a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana; 
 
XV. El Director de Servicios al Público y Seguridad Privada de la Subsecretaría de Policía Estatal, 

adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
 
XVI. Los titulares de las dependencias de seguridad pública en los municipios, así como su 

personal operativo; 
 

XVII. El Personal Operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, y 

 
XVIII. El Fiscal General del Estado de Querétaro. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL OPERATIVO PUESTOS DE OBSERVACIÓN. 
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Las autoridades descritas en la fracción VII, estarán facultadas para aplicar el presente protocolo a 
partir de la celebración del convenio de coordinación para adoptarlo, que suscriban con el Estado de 
Querétaro o de la suscripción del oficio de adhesión correspondiente. 

 
Artículo 4 

Principios rectores de la actuación policial 
 
La actuación del personal operativo se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, igualdad, no discriminación, transparencia, trato diferenciado y respeto 
a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 5 
Definiciones 

 
Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 

 
XIX. Cacheo: Técnica de registro de personas cuya finalidad es la detección y aseguramiento de 

armas u objetos, susceptibles de causar daño físico y/o constitutivos de un delito. 
 
XX. Carril: Espacio asignado para la circulación de vehículos, ubicado sobre la superficie de 

rodamiento que se delimita por líneas continuas o discontinuas, el cual debe contar con el 
ancho suficiente para la circulación de vehículos en una fila; 

 
XXI. Conductor: Persona que conduce un vehículo motorizado en cualquiera de sus modalidades; 
 

XXII. Inspección de personas: Examen de una persona para verificar su identidad en relación con 
un hecho probablemente delictivo, así como para determinar si porta armas u objetos de 
procedencia ilícita; 
 

XXIII. Inspección de vehículo: Mecanismo de verificación y registro con el propósito de prevenir, 
investigar y combatir la comisión de delitos; 

 
XXIV. Municipio: Persona moral de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

conforme lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 

XXV. Personal Operativo: Los elementos de policía estatal y de tránsito municipal;  
 

XXVI. Protocolo: Instrumento jurídico que establece la secuencia detallada del proceso de 
actuación que deberá implementarse durante el operativo puestos de control; 

 
XXVII. Secretario: El Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo Estado de 

Querétaro; 
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XXVIII. Traficono: Objeto de plástico, con una altura aproximada de 75 centímetros, en forma de 
cono, color naranja brillante, y cuya finalidad es encausar a los vehículos de motor a la zona 
de selección; 

 
XXIX. Trafitambo: Objeto de plástico, con una altura aproximada de 1 metro, en forma de cilindro, 

color naranja brillante y cuya finalidad es encausar a los vehículos de motor a la zona de 
selección; 
 

XXX. Tránsito: Desplazamiento de vehículos y/o personas de un lugar a otro;  
 

XXXI. Unidad: Vehículo que utiliza el personal operativo para la ejecución del operativo Puestos de 
Observación; 

 
XXXII. Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana de la 

ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos; 
 

XXXIII. Zona de advertencia: Da aviso a los conductores mediante señalamientos de que se 
aproximan a un punto de revisión, tiene por objeto que el vehículo que se acerca al puesto 
de observación disminuya su velocidad; 
 

XXXIV. Zona de inspección: Lugar donde se realiza la revisión física del vehículo y sus ocupantes. 
 

XXXV. Zona de reacción: Tiene como finalidad disuadir o interceptar un vehículo que intente evadir 
la presencia policial. 

 
XXXVI. Zona de selección: Área donde se determina, de manera aleatoria, el vehículo que será 

sujeto a revisión; 
Artículo 6 

Intervención de Municipios 

Cuando el operativo se realice en colaboración con municipios, el Secretario, el Subsecretario de 
Policía Estatal o el Director de Operación Policial, designará un responsable del operativo, que deberá 
ceñirse a lo estipulado en el presente ordenamiento. 

Artículo 7 
Requisitos para la implementación del operativo 

 
7.4 Vías donde se llevará a cabo la ejecución del operativo 

 
El operativo se realizará en las vías de competencia estatal contempladas en las disposiciones 
jurídicas en materia de tránsito y vialidad del Estado de Querétaro, así como entre los límites 
interestatales y/o municipales, y en aquellas en las que se haya firmado convenio con la Federación 
o municipios. 

 

 



TOLIMÁN. QRO.30 DE JUNIO 2019                              NO.06 

    
 

48 
 

 
7.5 Horarios en los que se realizará la ejecución del operativo 

 
Los operativos podrán implementarse en un horario matutino, vespertino o nocturno, de acuerdo a 
las estrategias planteadas por la Secretaría. 

 
7.6 Equipo y personal necesario para la implementación del operativo 

 
Para el debido cumplimiento del operativo, se deberá contar con los siguientes requisitos: 

 
X. Un responsable de operativo, designado por el Secretario, Subsecretario de Policía Estatal o 

Director de Operación Policial; 
 

XI. Personal operativo, los cuales deberán presentarse debidamente uniformados y equipados; 
 
XII. Unidades; 

 
XIII. Arma corta y larga para cada uno de los integrantes del personal operativo; 
 
XIV. Un radio móvil para cada uno de los integrantes del personal operativo; 
 
XV. Trafitambos; 
 
XVI. Traficonos; 
 

XVII. Señalética que indique el nombre del operativo, y 
 

XVIII. Reductores de velocidad. 
 

Artículo 8 
Clasificación del operativo 

 
Según la ubicación del puesto de observación, el operativo se podrá clasificar de la siguiente manera: 

 
III. Fijo, y 

 
IV. Móvil. 

 
Artículo 9 

Etapa previa a la realización del operativo 
 

III. El operativo constará de cuatro zonas, las cuales estarán distribuidas de la siguiente manera: 
 

 50 metros para la zona de advertencia; 

 30 metros para la zona de selección; 
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 15 metros para la zona de inspección; y  

 100 metros para la zona de reacción.  

 
IV. Una vez que el Secretario, el Subsecretario de Policía Estatal o el Director de Operación 

Policial, determinen la vía donde se realizará el operativo, se procederá conforme a lo 
siguiente: 

 
II.1 El personal operativo deberá verificar que todo el equipo que se utilice se encuentra en 
óptimas condiciones para un adecuado funcionamiento. 
 
II.2 Posteriormente, equiparán cada una de las zonas como se indica a continuación: 

 
e) Zona de advertencia: Se ubicará una unidad con torretas encendidas, señalamientos 

restrictivos de velocidad y reductores de velocidad dentro de los 50 metros lineales 
que como mínimo deberá contemplar esta área. 
 

f) Zona de selección: La selección se llevará a cabo en un solo carril; se instalarán 
trafitambos al inicio y al final del filtro, en tanto que los traficonos se emplearán con 
la finalidad de encausar los vehículos a este sitio. 

 
g) Zona de inspección: Se pondrá señalética con el nombre del operativo, misma que 

deberá establecerse a cuatro metros de distancia del carril donde se establezca el 
punto de selección, procurando siempre que sea en un lugar seguro que no ponga 
en riesgo la integridad física del personal operativo, ni la de los conductores que 
transiten por dicha vialidad. 

 
De igual manera, se colocarán por lo menos dos unidades en posición de salida con 
torretas activadas. 

 
h) Zona de reacción: Aproximadamente a 100 metros de la zona de revisión, tendrá 

que haber una unidad con motor y luces en funcionamiento, con cuatro integrantes 
del personal operativo a bordo. 

 
Artículo 10 

Ejecución del operativo 
 

10.1 Zona de advertencia 

El personal operativo que se encuentre en esta zona, realizará las siguientes acciones: 

 
III. Un integrante del personal operativo se posicionará al inicio de esta área con bandera en 

mano y hará señales de advertencia para la disminución de velocidad. 
 

IV. Mientras tanto, dos integrantes del personal operativo que se encuentren abordo de la 
unidad, observarán en todo momento los vehículos que se aproximan, con la finalidad de 
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detectar cualquier acción por parte de los conductores que ponga en riesgo la seguridad 
física del personal operativo y la de los usuarios de esa vialidad. 

 

10.2 Zona de selección 
 

III. Uno o dos policías se encargarán de elegir, con base en la sospecha razonada, el vehículo a 
inspeccionar, posteriormente, le indicarán al conductor que se dirija al punto de inspección 
y estacione el automóvil. 

 
IV. En el caso de que un conductor hago caso omiso e intente darse a la fuga, avisarán 

inmediatamente, vía radio móvil, a la unidad ubicada en la zona de reacción.  
 
10.3 Zona de revisión 

 
El personal operativo que se encuentre en esta área deberá realizar los siguientes pasos: 

 
XII. Se identificará con su nombre, número de identificación, cargo y corporación a la que 

pertenece; 
 
XIII. Informará al conductor y a los ocupantes sobre la implementación del “Operativo Puestos 

de Observación”, así como el objetivo y alcances del mismo, además de la importancia de 
colaborar con la policía en la prevención de los delitos, por su seguridad y la de su familia. 

 
XIV. Solicitará al conductor su licencia de conducir, tarjeta de circulación y póliza de seguro de 

responsabilidad civil por daños a terceros; 
 

XV. Le pedirá al conductor que apague el motor, y a los ocupantes que desciendan del vehículo, 
retirándolos del mismo, pero permitiéndoles que observen la revisión de la unidad vehicular. 

 
XVI. Entrevistará al conductor y a los ocupantes con la finalidad de detectar conductas inusuales 

o sospechosas; con base en los siguientes cuestionamientos: 
 

j) ¿Cuál es su nombre? 
k) ¿Cuántos años tiene? 
l) ¿De dónde viene? 
m) ¿Hacia dónde se dirige? 

 
XVII. Con base a lo anterior, el responsable del operativo determinará si realiza la inspección de 

personas, en caso positivo, lo hará utilizando la técnica de cacheo y tomará en consideración 
los siguientes puntos: 

 
d) El cacheo tendrá que ser realizado por un integrante del personal operativo del mismo 

sexo que de la persona sujeta a inspección. 
e) Se evitarán posturas o situaciones degradantes y/o humillantes. 
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f) Le pedirá a la persona que alce las manos y se coloque con palmas y piernas abiertas 
para hacer la revisión, palpando superficialmente el cuerpo del individuo, comenzado 
por las extremidades superiores. 

 
XVIII. En tanto, un integrante del personal operativo deberá consultar en la base de datos 

denominada Plataforma México si el vehículo en inspección tiene reporte de robo; así como 
verificar si existe orden de aprehensión o reaprehensión en contra del conductor o los 
ocupantes.  

 
XIX. Dos integrantes del personal operativo serán los encargados de revisar las series de los 

vehículos, con la finalidad de comprobar que coincidan con los datos proporcionados por el 
conductor. 

 
XX. Cuatro integrantes del personal operativo efectuarán la inspección del vehículo en los puntos 

que se mencionan a continuación, con la finalidad de detectar armas u objetos de 
procedencia ilícita: 

 
g) Comenzarán revisando la parte interior del vehículo; 

h) Corroborarán que el nivel de gasolina corresponde con el marcado por medidor en 
operación;   

i) Revisarán la presión y olor del aire de las llantas; 

j) La condición de las placas y sujeción de las mismas; 

k) Buscarán remaches, pijas o tornillos nuevos en molduras y/o partes desmontables; y 

l) Compararán la condición de la pintura de acuerdo con el estatus del vehículo. 

 
XXI. En caso de que el personal operativo verifique que el vehículo es robado, que el conductor o 

alguno de los ocupantes tiene una orden de aprehensión o reaprehensión en su contra; 
detecte un arma u objeto de procedencia ilícita, deberá ponerlos a disposición de la Unidad 
de la Fiscalía o de la Procuraduría General de la República según el ámbito competencia, 
aplicando los procedimientos y técnicas que al efecto establezcan los protocolos de Primer 
Respondiente y Cadena de Custodia. 

 
XXII. En el supuesto de que no se encuentre ninguna irregularidad, se agradecerán las facilidades 

brindadas y permitirán la reincorporación del vehículo inspeccionado a la cinta asfáltica, con 
la recomendación de que lo haga a baja velocidad hasta que haya rebasado la zona de 
reacción. 

 
10.4 Zona de reacción 

 
El personal operativo destinado a esta área efectuará las siguientes acciones en el supuesto de que 
un vehículo intente evadir la presencia policial:  

 
VI. Bloquearán el carril con la unidad para impedir el tránsito de vehículos. 
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VII. En el caso de que el vehículo logre esquivar la unidad, iniciarán la persecución del mismo, 
tomando en consideración lo siguiente: 

 
d) El tránsito;   
e) Las condiciones climatológicas; 
f) La cantidad de ocupantes del vehículo a perseguir;  

 
VIII. Uno de los integrantes del personal operativo a bordo de la unidad deberá solicitar refuerzos 

a cabina de radio, para tal efecto, tendrá que informar constantemente la ubicación del 
vehículo y hacia dónde se dirige.  

 
IX. Guardarán una distancia mínima de tres metros con el vehículo perseguido, de tal modo que 

les permita reaccionar ante frenados bruscos o cambios de sentido de la circulación. 
 

X. Una vez que logren interceptar el vehículo, procederán a realizar la detención del conductor, 
así como de los ocupantes, en los casos que lo amerite con base en  lo establecido en el 
protocolo Uso Legítimo de la Fuerza; así como el aseguramiento del vehículo, de conformidad 
con lo dispuesto en los protocolos de Primer Respondiente y Cadena de Custodia. 

 

10.5 Conclusión del operativo 

 
Al finalizar el operativo, los agentes realizarán un informe circunstanciado ante el superior 
jerárquico, donde se establecerá lo siguiente: 

 
IX. Número de personas revisadas; 

 
X. Número de vehículos revisados; 

 
XI. Número de personas remitidas ante la Fiscalía o Procuraduría General de la República 

(incluir Informe Policial Homologado); 
 
XII. Número de vehículos asegurados (por reporte de robo vigente o alteración); 

 
XIII. Armas blancas aseguradas (mencionar tipo y características); 
 
XIV. Armas de fuego aseguradas ( mencionar tipo y características); 
 
XV. El registro de las boletas de infracción elaboradas, y 
 
XVI. Los accidentes de tránsito, en caso de que hubiesen acontecido, y cualquier otra 

situación que lo amerite. 
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Artículo 11 

Actuación del personal operativo en caso de que los conductores conduzcan bajo los efectos del 
alcohol y narcóticos 

 
En caso de que personal operativo se percate que el conductor muestra signos de haber ingerido 
bebidas alcohólicas, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, se estará a lo dispuesto en el 
Protocolo de Alcoholimetría emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Artículo 12 
Actuación del personal operativo ante la ocurrencia de algún hecho de tránsito 

El personal operativo deberá de proceder en términos del Título Séptimo del Reglamento de la Ley 
de Tránsito para el Estado de Querétaro.  

Artículo 13 
Actuación del personal operativo en caso de que los conductores incurran en una posible 

conducta constitutiva de delito 
 
En caso de que los conductores incurran en alguna posible conducta constitutiva de delito, el 
personal operativo deberá de ponerlos a disposición de la Unidad de la Fiscalía competente, 
aplicando los procedimientos y técnicas de investigación que al efecto establezca el Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 

 

Artículo 14 
Actuación del personal operativo en caso de que los 
Conductores se encuentren en estado de ebriedad 

 
En el supuesto de que los conductores se encuentren en estado de ebriedad, el personal operativo 
deberá regirse de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Alcoholimetría. 
 

Artículo 15 
Marco Jurídico 

 

# Ordenamiento Jurídico Artículos 

1 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Artículos 16, párrafo quinto y 21, párrafos 
noveno y décimo. 

2 Plan mundial para el decenio de acción para 
la seguridad vial 2011-2020 

Numeral 4.2.1, pilar 2, actividad 3,  

3 
Plan Maestro para el Fortalecimiento de la 
Seguridad Vial en las Ciudades de 
Mesoamérica 

Numeral 3.3.1, objetivo 2 

4 Código de Conducta para los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley 

Artículos 1, 2, 3 y 6 
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# Ordenamiento Jurídico Artículos 

5 
Constitución Política del Estado de 
Querétaro 

Artículo 2 

6 Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro 

Artículos 3, 4, fracciones III, V y VI, 21, 24, 42, 
43, 45, fracción I, y 55 

7 Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Estado de Querétaro 

Artículos 2, 10, fracción VI, 12, fracción V, 15, 
fracciones II, IV, V y VII, 18, fracción X 

8 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro 

Artículo 33, fracción II 

9 Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro 
Artículos 12 fracción VI y VII, 15 fracciones I, II 
y III, 31 fracción XIII y 32 

11 Reglamento de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Querétaro 

Artículos 129, 130, 131 y 132 fracción IV, y133 

12 Plan Estatal de Desarrollo, Querétaro 2016 
- 2021 

Línea de acción de la Estrategia IV.2 

13 Programa Estatal de Seguridad Querétaro 
2016 – 2021. 

Línea de acción I.7.4 de la Estrategia I.7 y 
Línea de Acción I.8.2. de la Estrategia I. 8 

 

 

Transitorios 

 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 
Segundo.-La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
implementará en un plazo de sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Protocolo, las acciones de capacitación y actualización a su personal operativo en las materias y ejes 
de dicho instrumento. 

 
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía que se opongan a las del 
presente Protocolo. 

 

Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los 09 días del mes de abril de 2018 dos 
mil dieciocho. 

 

 

M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANADEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
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Artículo 1 
Objeto del Protocolo 

 
Reside en establecer la secuencia detallada de los pasos a seguir por parte del personal operativo de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, durante el 
operativo destinado a la prevención de robo a casa habitación. 

 
Artículo 2 

Destinatarios 
 
El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para el personal operativo de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 

 
Artículo 3 

Definición del operativo 
 
Conjunto de acciones efectuadas por el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, cuya finalidad versa en la realización de rondines de 
vigilancia en las distintas colonias de la entidad, con el propósito de prevenir el delito de robo a casa 
habitación en el Estado de Querétaro.  

 
Artículo 4 

Autoridades 
 

I. El Gobernador del Estado de Querétaro; 
 

II. El Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado;  
 

III. El Subsecretario de Prevención Social y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana; 

 
IV. El Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana;  

 
V. El Director de Operación Policial de la Subsecretaría de Policía Estatal, adscrito a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana; 
 

VI. Los titulares de las dependencias de seguridad pública en los municipios, así como su 
personal operativo; 

 
VII. El Personal Operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro, y 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL OPERATIVO 

CARRUSEL. 

 
Artículo 1 

Objeto del protocolo 
 
Consiste en establecer la secuencia detallada de los pasos a seguir por parte del personal operativo 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la 
implementación del Operativo Carrusel sobre las vialidades de competencia estatal y aquellas en 
las que se haya firmado convenio o acuerdo para la ejecución del mismo. 

 
Artículo 2 

Destinatarios 
 
El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para el personal operativo 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  
 

Artículo 3 
Definición del Operativo 

 
Conjunto de acciones coordinadas del personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en adelante la Secretaría, cuya finalidad versa en 
asegurar que los vehículos transiten a la velocidad autorizada por los señalamientos que existen en 
las vías de competencia estatal, por medio de la guía de una unidad de policía, con el propósito de 
disminuir los congestionamientos viales, accidentes de tránsito y la pérdida de vidas provocados 
por el exceso de velocidad.  

 

 
 

 

Artículo 4 
Autoridades 

 
I. El Gobernador del Estado de Querétaro; 

 
II. El Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado;  

 
III. El Subsecretario de Prevención Social y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana; 
 

IV. El Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana;  
 

V. El Director de Operación Policial de la Subsecretaría de Policía Estatal, adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

 
VI. El Director de Servicios al Público y Seguridad Privada de la Subsecretaría de Policía Estatal, 

adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
 
VII. Los titulares de las dependencias de seguridad pública en los municipios, así como su 

personal operativo; 
 
VIII. El Personal Operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo 
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VIII. El Fiscal General del Estado de Querétaro. 
 
Las autoridades descritas en la fracción VI, estarán facultadas para aplicar el presente protocolo a 
partir de la celebración del convenio de coordinación para adoptarlo, que suscriban con el Estado de 
Querétaro o de la suscripción del oficio de adhesión correspondiente. 
 

Artículo 5 
Principios rectores de la actuación policial 

 
La actuación del personal operativo se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, igualdad, no discriminación, transparencia, trato diferenciado y respeto 
a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 6 

Definiciones 
 
Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 

 
XXXVII. Aseguramiento: Medida de seguridad que realiza el personal operativo respecto de objetos, 

instrumentos o productos de la probable comisión de un delito; 
 

XXXVIII. Detención: Medida de seguridad que realiza el personal operativo respecto de personas, ya 
sea para salvaguardarlas o evitar que continúen cometiendo posibles conductas constitutivas 
de delitos o infracciones, y presentarlas ante la autoridad competente; 

 
XXXIX. Municipio: Persona moral de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

conforme lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 

XL. Personal Operativo: Los elementos de policía estatal y de tránsito municipal; 
 

XLI. Probable responsable: Persona que presuntamente ha cometido o se le imputa la comisión 
de un hecho constitutivo de delito; 
 

XLII. Protocolo: Instrumento jurídico que establece la secuencia detallada del proceso de 
actuación que deberá implementarse durante el operativo; 
 

XLIII. Punto de Control: Circunscripción territorial en la cual permanecen estacionadas las 
unidades en operación, a efecto de mantenerse alerta ante cualquier circunstancia que altere 
el orden público; 

 
XLIV. Robo: Conducta tipificada en el Código Penal para el Estado de Querétaro, consistente en el 

apoderamiento de una cosa mueble ajena, con ánimo de dominio y sin consentimiento de 
quien pueda otorgarlo conforme a la ley; 

 
XLV. Secretaría: Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 
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XLVI. Secretario: el Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, y 
 

XLVII. Unidad: Vehículo automotor, rotulado y de uso oficial para las labores del personal 
operativo. 

 
Artículo 7 

Intervención de otras instituciones 
 
Cuando el operativo se realice en colaboración con municipios u otras instituciones, el Secretario, el 
Subsecretario de Policía Estatal o el Director de Operación Policial, designará un responsable del 
operativo, que deberá ceñirse a lo estipulado en el presente ordenamiento. 

 
Artículo 8 

Requisitos para la implementación del operativo 
 

8.1 Colonias donde se llevará a cabo la ejecución del operativo 

 
El operativo se realizará en las colonias donde se presente mayor incidencia delictiva, así como 
aquellas que al efecto designen el Secretario, el Subsecretario de Policía Estatal o el Director de 
Operación Policial. 

 
8.2 Horarios para la ejecución del operativo 

 
Los operativos podrán implementarse en un horario matutino, vespertino o nocturno, de acuerdo a 
las estrategias planteadas por la Secretaría. 

 
8.3 Equipo y personal necesario para la implementación del operativo 

 
Para el debido cumplimiento del operativo, se deberá contar como mínimo, con lo siguiente: 

 
I. Dos integrantes del personal operativo por unidad, los cuales deberán presentarse 

debidamente uniformados y equipados. 
 

II. Dos unidades. 
 

Artículo 9 
Modalidades en las que puede llevarse a cabo la ejecución del operativo 

 
I. Móvil: Implica realizar rondines de vigilancia a bordo de las unidades en las colonias donde 

se presente con mayor frecuencia el robo a casa habitación, así como en aquellas que indique 
el Secretario, el Subsecretario de Policía Estatal o el Director de Operación Policial, con base 
en una sospecha razonada. 
 



TOLIMÁN. QRO.30 DE JUNIO 2019                              NO.06 

    
 

58 
 

II. Fijo: Consiste en establecer un filtro de seguridad en las colonias donde exista mayor 
incidencia de robo a casa habitación, así como aquellas que al efecto indiquen el Secretario, 
el Subsecretario de Policía Estatal o el Director de Operación Policial, con base en una 
sospecha razonada. 

 
Artículo 10 

Etapa previa a la realización del operativo 
 
Una vez que el Secretario, el Subsecretario de Policía Estatal o el Director de Operación Policial, 
determinen la colonia donde se realizará el operativo, el personal operativo deberá verificar que las 
unidades y el equipo que se utilice se encuentren en óptimas condiciones para un adecuado 
funcionamiento. 

 
Artículo 11 

Operativo móvil 
 
Para la adecuada implementación del operativo móvil, el personal operativo deberá ceñirse a lo 
siguiente: 

 
I. Al menos dos integrantes del personal operativo realizarán rondines de vigilancia a bordo de 

la unidad por las calles de aquellas colonias que indique el Secretario, el Subsecretario de 
Policía Estatal o el Director de Operación Policial; 

 
II. Realizarán los rondines a una velocidad que les permita observar con detenimiento las 

circunstancias que a su alrededor ocurran, y 

 
III. Deberán de permanecer alerta ante cualquier posible llamado de emergencia por parte de 

los vecinos de la colonia donde se realice el operativo, o bien, ante cualquier posible 
conducta constitutiva del delito de robo a casa habitación. 

 
Artículo 12 

Operativo Fijo 
 

El personal operativo instaurará un filtro de seguridad sobre la calle de la colonia que al efecto 
indique el Secretario, el Subsecretario de Policía Estatal o el Director de Operación Policial, con la 
finalidad de permanecer alerta ante cualquier posible llamado de emergencia de los vecinos de la 
colonia, así como por las instrucciones que reciban por radio por parte del personal de la Dirección 
de Operación Policial. 
 

Artículo 13 
Legitimación para actuar 

 
El personal operativo podrá conocer del delito de robo a casa habitación por: 

 
III. Flagrancia; o 
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IV. Denuncia. 
 

Artículo 14 
Actuación del personal operativo en caso de percatarse de una posible conducta constitutiva de 

delito 
 
En caso de que el personal operativo se percate de una posible conducta constitutiva de delito, 
deberán de ponerlos a disposición de la Unidad de la Fiscalía competente, aplicando los 
procedimientos y técnicas de investigación que al efecto establezca el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

 
Artículo 15 

Conclusión del Operativo 
 

El personal operativo, al culminar el evento, presentará ante el responsable del mismo, un informe 

circunstanciado en el que se incluya: 

 

a) Los acontecimientos relevantes; 

b) Aseguramientos realizados;  

c) Revisión de personas que se hubiesen efectuado; 

d) Apoyo a víctimas, y 

e) Entrevistas o denuncias de personas afectadas por un delito y/o falta administrativa. 

 
Artículo 16 

Marco Jurídico 
 

# Ordenamiento Artículos 

1 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Artículo 21, párrafos noveno y décimo. 

2 Código de Conducta para los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley 

Artículos 1, 2, 3 y 6 

3 
Constitución Política del Estado de 
Querétaro 

Artículo 2 

4 Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro 

Artículos 3, 4, fracciones III, V y VI, 21, 24, 42, 
43, 45, fracción I, y 55 

5 Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Estado de Querétaro 

Artículos 2, 10, fracción VI, 12, fracción V, 15, 
fracciones II, IV, V y VII, 18, fracción X 

6 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro 

Artículo 33, fracción II 

7 Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro 
Artículos 12 fracción VI y VII, 15 fracciones I, II 
y III, 31 fracción XIII y 32 

8 Código Penal para el Estado de Querétaro Artículos 183 y 183 TER 
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# Ordenamiento Artículos 

9 Reglamento de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Querétaro 

Artículos 129, 130, 131 y 132 fracción IV, y133 

10 Plan Estatal de Desarrollo, Querétaro 2016 
- 2021 

Primera, segunda y tercera líneas de acción 
de la Estrategia IV.2 

11 Programa Estatal de Seguridad Querétaro 
2016 – 2021. 

Línea de acción I.2.2 de la Estrategia I.2. 

Línea de Acción I.7.4. de la Estrategia I. 7.  

Línea de acción 1.8.2 de la Estrategia 1.8. 

 

Transitorios 

 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Segundo.-La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
implementará en un plazo de sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Protocolo, las acciones de capacitación y actualización a su personal operativo en las materias y ejes 
de dicho instrumento. 
 
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía que se opongan a las del 
presente Protocolo. 
 
Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los 09 días del mes de abril de 2018 dos 
mil dieciocho. 
 

 

M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL PODER EJECUTIVO 

 DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 
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Artículo 1 
Objeto del protocolo 

 
Consiste en establecer la secuencia detallada de los pasos a seguir por parte del personal operativo 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la 
implementación del operativo taxi seguro sobre las vialidades de competencia estatal y en aquellas 
en las que se haya firmado convenio o acuerdo con los Municipios, para la ejecución del mismo. 

 
Artículo 2 

Destinatarios 
 

El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para el personal operativo adscrito 
a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 

Artículo 3 
Autoridades 

 
I. El Gobernador del Estado de Querétaro; 

 
II. El Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado;  

 
III. El Subsecretario de Prevención Social y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana; 
 

IV. El Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana;  
 

V. El Director de Operación Policial de la Subsecretaría de Policía Estatal, adscrito a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana; 

 
VI. Los titulares de las dependencias de seguridad pública en los municipios, así como su 

personal operativo; 
 
VII. El Personal Operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro, y 
 
VIII. El Fiscal General del Estado de Querétaro. 
 
Las autoridades descritas en la fracción VI, estarán facultadas para aplicar el presente protocolo a 
partir de la celebración del convenio de coordinación para adoptarlo, que suscriban con el Estado de 
Querétaro o de la suscripción del oficio de adhesión correspondiente. 
 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DEL OPERATIVO TAXI 
SEGURO. 
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Artículo 4 
Intervención de municipios 

 
Cuando el operativo se realice en colaboración con municipios, el Secretario de Seguridad Ciudadana, 
el Subsecretario de Policía Estatal o el Director de Operación Policial, designará un responsable del 
operativo, que deberá ceñirse a lo estipulado en el presente ordenamiento. 

 

Artículo 5 
Principios rectores de la actuación policial 

 

La actuación del personal operativo se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, igualdad, no discriminación, transparencia y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 6 

Definiciones 
 

I. Bahía: Área establecida por el personal operativo destinada a la inspección del 
servicio de taxi; 

 

II. Carril: Espacio asignado para la circulación de vehículos, ubicado sobre la superficie 
de rodadura y delimitado por líneas continuas o discontinuas, el cual debe contar con 
el ancho suficiente para la circulación de vehículos en una fila;  

 

III. Operador: Conductor del vehículo de servicio de taxi; 
 

IV. Pasaje: Personas que hacen uso del servicio de taxi; 
 

V. Personal operativo: Los elementos de policía estatal y de tránsito municipal; 
VI. Plataforma México: Sistema de telecomunicación e información que integra todas 

las bases de datos relativos a la seguridad pública;  
 

VII. Protocolo: Instrumento jurídico que establece la secuencia detallada de un proceso 
de actuación policial; 
 

VIII. Servicio de taxi: Es aquel destinado al traslado de una persona o de un grupo 
pequeño de personas dentro del territorio de un municipio determinado, sin 
encontrarse sujeto a horario e itinerario fijo, en términos de la Ley de Movilidad para 
el Transporte del Estado de Querétaro. 
 

En esta modalidad, el prestador del servicio podrá proporcionarlo y ofrecer su 
contratación mediante el uso de aplicaciones electrónicas y tecnológicas, a efecto de 
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permitir al usuario acceder al servicio por los mismos medios; realizar el pago con 
tarjeta de crédito o débito y la facturación;  
 

IX. Tarjetón de Identificación del Operador (T.I.O.): documento oficial emitido por el 
Instituto Queretano del Transporte que contiene datos del conductor 
correspondientes al año que transcurre;  
 

X. Traficonos: Objeto de plástico, con una altura aproximada de 75 centímetros, en 
forma de cono, color naranja brillante y cuya finalidad es provocar que los vehículos 
disminuyan su velocidad y se encausen al filtro de selección del operativo; 
 

XI. Trafitambos: Objeto de plástico, con una altura aproximada de 1 metro, en forma de 
cilindro, color naranja brillante y cuya finalidad es provocar que los vehículos 
disminuyan su velocidad y se encausen al filtro de selección del operativo; 
 

XII. Unidades: Patrullas de la Dirección de Operación Policial de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana para la ejecución del operativo taxi seguro;  
 

XIII. Zona de Inspección: Área establecida por el personal operativo donde se llevará a 
cabo la revisión y entrevista al operador y al pasaje del servicio de taxi, y 
 

XIV. Zona de selección: Área establecida por el personal operativo destinada a la 
separación de los vehículos de servicio de taxi del flujo vehicular, con base en una 
sospecha razonada. 

 
Artículo 7 

Requisitos para la implementación del operativo 
 

7.1 Vías donde se llevará a cabo la ejecución del operativo 

El operativo se realizará en las vías de competencia estatal contempladas en las disposiciones 
aplicables en materia de tránsito y vialidad del Estado de Querétaro, así como en aquellas en las que 
se haya firmado convenio con la Federación o municipios. 

 
7.2 Horarios en los que se realizará la ejecución del operativo 

Los operativos podrán implementarse en un horario matutino, vespertino o nocturno, de acuerdo a 
las estrategias planteadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro. 

 

7.3 Equipo y personal necesario para la implementación del operativo 
 

Para el debido cumplimiento del operativo, se deberá contar al menos con los siguientes 
requerimientos: 
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I. Patrullas o moto patrullas; 

 
II. Personal operativo a bordo de las unidades, los cuales deberán encontrarse debidamente 

uniformados e identificados; 
 

III. Radios móviles; 
 

IV. Chalecos reflejantes; 
 

V. Lámparas de mano; 
 

VI. Actas de infracción; 
 
VII. Traficonos; 

 
VIII. Trafitambos; 
 

IX. Señalética respectiva, y 
 

X. Reductor de velocidad por cada dos carriles. 
 

Artículo 8 
Procedimiento para la implementación del operativo 

 
8.1 El operativo ocupará un área de 90 metros lineales, la cual se dividirá en dos zonas: 

 
a) Zona de selección: se compone de un filtro con la finalidad de separar a los taxis de la 

afluencia vehicular y encaminarlos a la zona de inspección. 

 
b) Zona de inspección: bahía donde el personal operativo llevará a cabo la revisión y entrevista 

al operador y al pasaje del servicio de taxi. 

 
8.2 Cada una de las zonas deberá estar equipada de la siguiente manera: 

 
a) Zona de selección: se colocarán traficonos, trafitambos y reductores de velocidad    con la 

finalidad de encausar a los taxis hacia la siguiente zona. 

 
b) Zona de inspección: se colocarán las patrullas con el personal operativo que realizará la 

inspección. 

 
Artículo 9 

Desarrollo del operativo 
 
9.1 Zona de selección: 
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El personal operativo deberá ejecutar las siguientes acciones: 

 
I. A cincuenta metros de la bahía, colocarán un reductor de velocidad, traficonos y trafitambos 

sobre la raya longitudinal que divide los carriles con la finalidad de que los vehículos 
disminuyan su velocidad. Asimismo, colocarán una señalética electrónica que proyecte 
“Operativo taxi seguro” y “Disminuya su velocidad”; 

 
II. Los traficonos y trafitambos serán acomodados de tal manera que guíen la afluencia 

vehicular hacia la bahía; 

 
III. Veinticinco metros antes de la bahía, se encontrarán al menos dos integrantes del personal 

operativo, los cuales se encargarán de seleccionar, con base en una sospecha razonada, los 
vehículos de servicio de taxi que serán inspeccionados, y 

 
IV. Si el operativo se realiza en horario nocturno, el personal operativo usará una lámpara de 

mano para la guía de los vehículos, así como el chaleco reflejante. 

 
9.2 Zona de inspección: 

Una vez que los vehículos ingresen a la bahía, el personal operativo solicitará al conductor que 
detenga la marcha del vehículo ciñéndose a las siguientes precisiones: 

 
I. Se acercará al conductor; 

 
II. Se presentará diciendo nombre, número de identificación y explicará el objetivo del 

operativo; 
 

III. Informará Centro de Control de Comando sobre el operativo, así como el vehículo de 
servicio de taxi que inspecciona; 

 
IV. Le solicitará al operador baje del vehículo y le proporcione licencia o permiso de conducir, 

tarjetón de identificación del operador, tarjeta de circulación y póliza de seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros; 

 
V. El personal operativo deberá verificar que los documentos presentados por el conductor 

estén vigentes. Asimismo, comprobará que la licencia de conducir sea para el servicio 
público, que el nombre que aparece en la licencia coincida con el nombre que aparece en el 
T.I.O, y deberá confirmar que la fotografía del tarjetón corresponda al operador; 

 
VI. Posteriormente, solicitará autorización para inspeccionar el vehículo; 

 
VII. En caso de que el vehículo cuente con pasaje, el personal operativo se presentará, mostrará 

su ID, explicará el objetivo del operativo, le solicitará al pasaje descienda del vehículo y le 
proporcionen una identificación; 

 
VIII. Registrará todos los datos en la bitácora; 
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IX. Después de esto, el personal operativo consultará los datos del operador y del pasaje en la 

Plataforma México, con la finalidad de identificar si alguna de las personas tiene orden de 
aprehensión y si el vehículo cuenta con reporte de robo; 

 
X. Con el fin de saber si el operador o el pasaje portan algún objeto ilícito, el personal operativo 

deberá pedirles autorización para llevar a cabo un registro superficial de personas. En el caso 
de que el personal operativo localice algún objeto ilícito, deberán de ponerlos a disposición 
de la Unidad de la Fiscalía General del Estado de Querétaro competente en su calidad de 
primer respondiente. Dicho registro deberá realizarse por el personal operativo del mismo 
sexo que la persona registrada; 
 

XI. A continuación, pedirá autorización para inspeccionar el cofre, la cajuela, la zona del piloto 
y del copiloto, así como el área del pasaje del vehículo, y 

 
XII. Una vez concluida la inspección, agradecerá la participación al operador y al pasaje, les 

pedirá suban al vehículo y que continúen su camino. 
 

Artículo 10 
Conclusión del operativo 

 
Al finalizar el operativo, el encargado del turno recabará las bitácoras en un documento que 
entregará a su superior jerárquico que incluya: 

 
a) Los acontecimientos relevantes; 

b) Boletas de infracción elaboradas, y 

c) Puestas a disposición a Fiscalía General del Estado de Querétaro y a Juzgado Cívico. 

 

Artículo 11 

Actuación del personal operativo en caso de que el operador cometa una infracción 

administrativa 

En caso de que algún operador transgreda las disposiciones aplicables en materia de tránsito en el 
Estado, el personal operativo procederá a levantar el acta de infracción correspondiente, con base 
en lo siguiente: 
 

I. Indicará al conductor que detenga la marcha de su vehículo en un lugar donde no se obstruya 
el tránsito vehicular y de las personas, preferentemente cercano a cámaras de video 
vigilancia;  

II. Reportará inmediatamente, vía radio, el motivo por el cual detiene al conductor, así como el 
número de placas del vehículo, en busca de reporte de robo del mismo;  

 
III. Se identificará con su nombre y número de identificación;  
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IV. Señalará al conductor la infracción que cometió y le mostrará el artículo de la Ley o 
Reglamento que contempla el supuesto, así como la sanción que proceda por la infracción;  

 
V. Solicitará al conductor del vehículo que exhiba la licencia para conducir y tarjeta de 

circulación vigente, así como la póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros 
vigente. En caso de que el conductor no entregue alguno de los documentos, el personal 
operativo procederá a imponer la sanción correspondiente;  

 
VI. El personal operativo procederá a llenar la boleta de infracción y, una vez concluido su 

llenado, deberá proporcionar una copia al conductor;  
 
VII. Devolverá la documentación entregada para revisión, en el supuesto de que ésta se 

encuentra vigente y corresponde tanto al vehículo como al conductor; de lo contrario, se 
aplicará la sanción que resulte aplicable de conformidad con la Ley y el presente reglamento;  

 
VIII. Si el infractor insulta o denigra al personal operativo, se procederá a su remisión ante el Juez 

Cívico competente, y  
 

IX. Cuando el personal operativo se encuentre ante la comisión de un delito en flagrancia, 
procederá a remitir al infractor ante la Fiscalía General del Estado.  

 

Artículo 12 

Actuación del personal operativo en caso de que la Plataforma México arroje un resultado 

positivo a los datos ingresados 

Si al momento de ingresar los datos del operador y del pasaje al sistema Plataforma México, se 
advierte que las personas tienen antecedentes o pendientes con la autoridad, el personal operativo 
actuará conforme a lo siguiente: 
 

I. Informarán vía radio al Centro de Control y Comando, los datos de la persona y el 
resultado; 

 
II. Asegurarán a la (s) persona (s), mediante la aplicación del Protocolo de Primer 

Respondiente, y 
 
III. Se le pondrá a disposición de la Unidad de la Fiscalía General del Estado de Querétaro 

competente o de la Procuraduría General de la República en caso de que la conducta 
pertenezca al fuero federal, aplicando los procedimientos y técnicas de investigación 
en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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Artículo 13 
Actuación del personal operativo en caso de que el operador o el pasaje se nieguen a la 

inspección 
 

Si al momento de pedir la autorización para hacer la inspección y revisión, el operador o el pasaje se 

negaran mediante el uso de la fuerza o amenazas, se pondrá a disposición de la Unidad de la Fiscalía 

General del Estado de Querétaro o Juzgado Cívico competente.  

Artículo 14 
Actuación de los agentes en caso de que los conductores conduzcan bajo los efectos del alcohol y 

narcóticos 
 
En caso de que el personal operativo se percate que el conductor muestre signos de haber ingerido 
bebidas alcohólicas, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, se estará a lo dispuesto en el 
Protocolo de Alcoholimetría emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y demás disposiciones 
aplicables.    
 

Artículo 15 
Actuación de los agentes ante la ocurrencia de algún hecho de tránsito 

El personal operativo deberá de proceder en términos del Título Séptimo del Reglamento de la Ley 
de Tránsito para el Estado de Querétaro.  

Artículo 16 
Marco Jurídico 

 

# Ordenamiento Artículo 

1 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
Artículo 21, párrafos noveno y décimo 

2 

Plan Mundial para el Decenio de Acción para 

la seguridad vial 2011-2020 de la 

Organización Mundial de la Salud 

Numeral 4.2.1, pilar 3, actividad 7, Numeral 

4.2.1, pilar 4, actividad 7 

3 

Plan Maestro para el Fortalecimiento de la 

Seguridad Vial en las Ciudades de 

Mesoamérica 

Objetivo 4, actividad 2 

4 
Código de Conducta para los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley 
Artículos 1, 2 y 3 

5 
Constitución Política del Estado de 

Querétaro 
Artículo 2, párrafo quinto 

 

6 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Querétaro 

 

Artículo 33, fracción II 

 

 

7 

Ley de Seguridad para el Estado de 

Querétaro 

Artículos 3, 4, fracciones III, V y VI, 21, 24, 

42, 43, 45, fracción I, y 55 
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# Ordenamiento Artículo 

 

8 

Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

del Estado de Querétaro 

Artículos 2, 10, fracción VI, 12, fracción V, 15, 

fracciones II, IV, V y VII, 18, fracción X 

9 Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro 

Artículos 10, fracciones II, III, IV, V, VI y X, 12 

fracciones IV, V, VI y VII, 13 fracción I, 14 

fracciones II y III, 15 fracciones I, II y III, 31 

fracción XIII y 32. 

10 
Reglamento de la Ley de Tránsito para el 

Estado de Querétaro. 
Artículos 129, 130, 131 y 133. 

11 Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 Línea de acción de la Estrategia IV.2 

12 
Programa Estatal de Seguridad Querétaro 

2016 – 2021 

Línea de acción I.2.2 de la Estrategia I.2 y 

Línea de Acción I.7.4. de la Estrategia I. 7 

 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Segundo.-La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
implementará en un plazo de sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Protocolo, las acciones de capacitación y actualización a su personal operativo en las materias y ejes 
de dicho instrumento. 
 
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía que se opongan a las del 
presente Protocolo. 
 

Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los 09 días del mes de abril de 2018 dos 
mil dieciocho. 
 

M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL PODER EJECUTIVO 

 DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
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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. 

 

 

 

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

 


