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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 Extraordinaria de Cabildo número 16 (dieciséis) de fecha 20 (veinte) de Marzo del año 2020 
(dos veinte), el H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Qro. Aprueba el ACUERDO PARA 
ADOPTAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS SANITARIAS DERIVADAS DE LA CONTINGENIA COVID-19, 
APROBADAS POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 19 DE 
MARZO DE 2020, para el 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. Que en fecha 19 (diecinueve) de Marzo de 2020 (dos mil veinte) se publica en el periódico oficial 

del estado de Querétaro el denominado “La Sombra de Arteaga” el ACUERDO DE MEDIDAS DE 

SEGURIDAD SANITARIA, realizado por el Consejo Estatal De Seguridad de la Secretaría De 

Seguridad Ciudadana de Estado de Querétaro. 

2.- En fecha de fecha 20 (veinte) de Marzo del año 2020 (dos veinte), se celebra la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo número 16 (dieciséis),  a efecto de aprobar el ACUERDO PARA ADOPTAR E 

IMPLEMENTAR MEDIDAS SANITARIAS DERIVADAS DE LA CONTINGENIA COVID-19, APROBADAS 

POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020, 

para el Municipio de Tolimán, Querétaro, toda vez que el ayuntamiento tiene la facultad para 

aprobar disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones de conformidad con el artículo 30, en su fracción primera de la Ley Orgánica Municipal 

del estado de Querétaro.  

3.- En Sesión Extraordinaria de Cabildo número 16 (dieciséis), la Lic. Lic. Ma. Guadalupe Alcántara 

De Santiago Presidente Municipal De Tolimán, Querétaro manifiesta respecto del ACUERDO PARA 

ADOPTAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS SANITARIAS DERIVADAS DE LA CONTINGENIA COVID-19, 

APROBADAS POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 19 DE 

MARZO DE 2020, para el Municipio de Tolimán, Querétaro, lo siguiente:  La  Organización Mundial 

de la Salud declaró en fecha 11 de marzo de 2020, que COVID-19, es considerado como pandemia, 

dentro de las medidas de protección básicas que debemos implementar tanto a nivel estatal como 

municipal contra el COVID-19 {…} como municipio nos corresponde realizar estas medidas que van 

dirigidas a salvaguardar la salud de la sociedad en general, todo esto que les comento fue derivado 

de la sesión en la que asistí el día de ayer 19 de marzo del presente año donde el consejo estatal de 

seguridad aprobó, las Medidas de Seguridad Sanitaria presentadas por la Secretaría de Salud del 

C E R T I F I C A. 
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Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y el Comité Técnico para la Atención del COVID-19. {…} 

ADEMÁS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA, DE MANERA INTERNA, EN NUESTRA 

ADMINISTRACIÓN TODOS LOS TRABAJADORES DE LA PLANILLA LABORAL QUE SE ENCUENTREN EN 

ESTADO DE GRAVIDEZ EN EL CASO DE LA MUJERES, ADULTOS MAYORES O QUIENES SEAN 

HIPERTENSOS, CONSIDERO QUE POR ESTA SITUACIÓN SON LOS MÁS VULNERABLES, Y ES POR ELLO 

NECESARIO QUE PERMANEZCAN EN SUS CASAS, HASTA QUE PASE LA CONTINGENCIA, Y RESPECTO 

DE LOS DEMÁS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN A PARTIR DEL DÍA DE HOY NOS 

ESTAREMOS ROLANDO Y ALTERNANDO PARA QUE CADA DEPARTAMENTO O UNIDAD 

ADMINISTRATIVA SE ORGANICE DE MANERA INTERNA CON SU PERSONAL  DE TAL MANERA QUE 

EVITEMOS EL AGLORAMIENTO EN LAS OFICINAS {…}. 

5. Acorde a lo establecido por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y, 2 y 30 fracción I de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento 

de elección popular y la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 

por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

Poder Ejecutivo.  

6. Por lo anteriormente expuesto y en consecuencia con los argumentos esgrimidos en los 

Considerandos, someten a consideración del H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Querétaro, 

el siguiente: 

 

 

ACUERDO PARA ADOPTAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS SANITARIAS DERIVADAS DE LA 

CONTINGENIA COVID-19, APROBADAS POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD MEDIANTE 

ACUERDO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020, para el Municipio de Tolimán, Querétaro; 

PRIMERA.- Los entes públicos cuyos titulares conforman el Consejo Estatal de Seguridad podrán en 
el ámbito de su competencia, elaborar programas o campañas para el control de la enfermedad 
transmisible COVID-19, atendiendo a las recomendaciones emitidas por el Comité Técnico para la 
atención del COVID-19. 
 
SEGUNDA.- El Consejo Estatal de Seguridad reitera la obligación que existe a cargo de los directores 
o jefes encargados de las escuelas, fábricas, talleres, asilos, oficinas, establecimientos comerciales o 
de cualquier otra índole y, en general, toda persona que por circunstancia ordinaria o accidentales 
tenga conocimiento de algún caso de la enfermedad transmisible COVID-19, de dar aviso a las 
autoridades competentes en materia sanitaria. En caso de omisión, se procederá en términos de las 
disposiciones aplicables a la imposición de sanciones y medidas de seguridad correspondientes, de 
conformidad con las disposiciones normativas. 
 
TERCERA.- Las Instituciones de Seguridad se coordinarán con la Secretaría de Salud del Poder 
Ejecutivo, para la investigación, prevención y control de la enfermedad transmisible COVID-19. 
 
CUARTA.- Los trabajadores de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro y de la Secretaría de 
Salud del Poder Ejecutivo, con el apoyo de las instituciones de Seguridad, por necesidades técnicas 

A C U E R D O. 
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de los programas específicos de prevención y control de la enfermedad COVID-19 y por situaciones 
que pongan en peligro la salud de la población, podrán acceder al interior de todo tipo de local o casa 
habitación para el cumplimiento de las actividades encomendadas a su responsabilidad, para cuyo 
fin deberán estar debidamente acreditados por alguna de las autoridades sanitarias, de conformidad 
con el artículo 143, de la Ley General de Salud. 
 
QUINTA.- En apego a lo dispuesto por el artículo 152, de la Ley General de Salud, las autoridades 
estatales y municipales, así como las Instituciones de Seguridad y de Salud podrán en el ámbito de su 
competencia, ejecutar la clausura temporal de los locales o centros de reunión de cualquier índole, 
a efecto de evitar la propagación de la enfermedad COVID-19. De igual manera, podrán ejercer sus 
facultades regulatorias para limitar temporalmente la apertura de comercios o establecimientos que 
generen la aglomeración de personas. 
 
SEXTA.- Las autoridades estatales y municipales podrán gestionar con las organizaciones sociales la 
participación ciudadana en las acciones de sana distancia e higiene. 
 
SÉPTIMA.- Las autoridades municipales podrán realizar visitas de verificación para llevar a cabo la 
revisión física del cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria aplicables a la enfermedad 
COVID-19 y en caso de incumplimiento, podrán aplicar las sanciones y medidas de seguridad 
aplicables, de conformidad con las disposiciones normativas. 
 
OCTAVA.- Las instancias de coordinación de protección civil tendrán como función prioritaria el 
auxilio de la población, para el cumplimiento de las recomendaciones y medidas de seguridad 
establecidas por las autoridades competentes, para el control y mitigación de la enfermedad COVID-
19. En su caso, podrán ejercer sus facultades de regulación y la aplicación de las medidas de seguridad 
o procedimientos para alcanzar el cumplimiento de las recomendaciones y medidas de seguridad 
sanitaria. 
 
NOVENA.- El aislamiento de las personas que padezcan la enfermedad COVID-19 se llevará a cabo en 
sitios adecuados y las Instituciones de Seguridad podrán ejecutar la vigilancia de los inmuebles. 
En los asilos de ancianos se deberán reforzar las medidas sanitarias de seguridad y en cualquier 
momento podrán realizarse verificaciones por parte de las autoridades competentes. 
 
DÉCIMA.- Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su competencia, determinarán 
acciones que aseguren distanciamiento social, para garantizar el cumplimiento de las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Las instituciones de seguridad estatales y municipales, procederán con la 
revisión permanente de los espacios públicos y privados que requieran autorización para organizar o 
realizar eventos que congreguen más de diez personas, a efecto de evitar su funcionamiento y por 
ende la propagación del COVID-19. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Se solicita a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro y a sus correlativos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Municipios y de los 
Organismos Constitucionales Autónomos para que, con base en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal, lleven a cabo las adecuaciones administrativas y 
programáticas necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
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DÉCIMA TERCERA. Las instituciones de Seguridad procederán con la vigilancia y resguardo de los 
hospitales y centros de salud, así como de los centros de distribución y almacenamiento de 
alimentos. 
 
DÉCIMA CUARTA. Las personas fallecidas por la enfermedad COVID-19 deberán ser sujetas del 
procedimiento de incineración, por lo que estará prohibido realizar velaciones o celebraciones 
funerarias que pongan riesgo a las personas. En virtud de lo anterior, las Instituciones de Seguridad 
podrán supervisar el cumplimiento de esta medida de seguridad sanitaria, manteniendo una 
comunicación directa con los establecimientos autorizados para la ejecución de los servicios 
funerarios. 
 
DÉCIMA QUINTA. Las Instituciones de Seguridad podrán coordinarse con las autoridades de salud 
para la ejecución del transporte o traslado de enfermos de COVID-19. 
 
DÉCIMA SEXTA. Los recursos médicos y de asistencia social de los sectores públicos, social y privado 
existentes en el Estado, podrán ser utilizados como elementos auxiliares en la lucha contra el COVID-
19, de conformidad con el artículo 148, de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. Las Instituciones de Seguridad competentes podrán intervenir en los espacios 
públicos municipales, para suspender y evitar la concentración y celebración de eventos promovidos 
por particulares. 
 
DÉCIMA OCTAVA. Las dependencias, entidades, órganos y demás unidades administrativas del sector 
público, se abstendrán de celebrar sesiones, reuniones, consejos, congresos y en general cualquier 
evento masivo o que congreguen un número importante de personas, sin importar si se trata 
exclusivamente de servidores públicos. 
 
DÉCIMA NOVENA. Las personas deberán evitar su concentración en parques, centros deportivos, 
recreativos, plazas y demás espacios públicos, por lo que los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad podrán conminar a los particulares para que se retiren del lugar. 
 
VIGÉSIMA. Las personas deberán evitar la promoción y participación en festividades o actividades 
multitudinarias, para dar cumplimiento a la recomendación de distanciamiento social, por lo que las 
Instituciones de Seguridad, incluyendo las de Protección de Civil, podrán ejercer sus facultades para 
evitar la congregación de personas y en su caso, aplicarán las medidas de apremio previstas en las 
disposiciones jurídicas, a efecto de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA Los integrantes de las Instituciones de Seguridad deberán orientar a los 
particulares en el cumplimiento de las recomendaciones y medidas seguridad sanitarias. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. Los permisos otorgados para la celebración de eventos en el territorio del 
Estado, quedarán sin efectos por razón de interés público, de conformidad con el artículo 10, fracción 
V, de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, debiendo las autoridades 
competentes informar a los interesados. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. Las personas que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad COVID-19, 
deberán de abstenerse durante el periodo señalado por las instituciones médicas, de asistir a sitios 
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de reunión, tales como hoteles, restaurantes, fábricas, talleres, centros penitenciarios, oficinas, 
escuelas, dormitorios, habitaciones colectivas, centros de espectáculos y deportivos, de conformidad 
con el artículo 150, de la Ley General de Salud. La Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo podrá 
coordinarse con las Instituciones de Seguridad, para vigilar el cumplimiento de la restricción prevista 
en el párrafo anterior y en caso de incumplimiento se procederá inmediatamente con las medidas de 
seguridad sanitarias y sanciones que resulten aplicables, por desobediencia a la determinación de la 
autoridad competente. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. Deberá potencializarse al máximo la información relacionada con la enfermedad 
COVID- 19, exclusivamente por los canales de comunicación oficiales de las autoridades. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. La Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo podrá determinar los casos en que se 
deba proceder a la descontaminación, desinfección u otras medidas de saneamiento de lugares, 
edificios, vehículos y objetos. Las Instituciones de Seguridad podrán colaborar en el cumplimiento de 
la medida. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. Las Instituciones de Seguridad colaborarán en la supervisión del cumplimiento de 
la totalidad de las recomendaciones generales COVID-19 emitidas por la Secretaría de Salud del Poder 
Ejecutivo y el Comité Técnico para la atención del COVID-19. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. Los sectores productivos deberán ejecutar una planeación estratégica para 
mantener sus capacidades operativas y económicas, sin afectar o poner en riesgo a los trabajadores. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. La Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo conforme a las recomendaciones del 
Comité Técnico para la atención del COVID-19 emitirá las indicaciones y demás medidas para aplicar 
progresivamente las acciones de seguridad sanitaria. En el supuesto de que se potencialice la 
gravedad de la pandemia del COVID-19 en el Estado de Querétaro, se procederá con la aplicación de 
la medida de seguridad sanitaria de cuarentena, de conformidad con el artículo 406, de la Ley General 
de Salud. En consecuencia, se podrá decretar la inmediata suspensión de trabajos y servicios en el 
territorio del Estado. 
 

 

 
 

 
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:   
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SE ACORDÓ APROBAR POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE TOLIMAN, DICHA SOLICITUD EN TODOS SUS TERMINOS. 
 

 

Se comunica e informa para los efectos y fines legales correspondientes 
 
 

R E S P E T U O S A M E N T E 

“Juntos por Tolimán” 
 
 

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

DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. 
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