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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 20 tercer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Querétaro, 2 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, 5 segundo párrafo de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, y 

 
CONSIDERANDO 

 
La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha traído consigo la transformación y creación 
de diversas autoridades, así como la materialización de diferentes proyectos de infraestructura para fortalecer 
operativamente la atención y servicios dirigidos a quienes tienen la calidad de víctima e imputado dentro del 
proceso penal, lo cual contribuye a garantizar por parte del Estado el derecho humano de acceso a la justicia. 
Tal es el caso del Centro de Servicios de Justicia Penal, en cuyas instalaciones albergará a diversos operadores 

del Sistema, como lo son la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Comisión Estatal del Sistema 

Penitenciario, Instituto de la Defensoría Penal Pública del Estado de Querétaro, así como a la Autoridad de 

Supervisión de Medidas Cautelares, Suspensión Condicional del Proceso, Libertad Condicionada y Medidas de 

Seguridad en Libertad del Estado de Querétaro. 

Las funciones a cargo de dichas autoridades por su naturaleza, hace indispensable la colaboración y coordinación 

entre sus diversos operadores, por ello la necesidad de contar con un instrumento normativo que delimite las 

funciones del personal encargado de atender la recepción de usuarios y al mismo tiempo organice la atención y 

canalización inmediata a los servicios a cargo de las diversas autoridades que operan en el Centro de Servicios 

de Justicia Penal de acuerdo con las necesidades y la calidad de víctima o imputado de cada persona. 

Por lo expuesto, tengo a bien expedir los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE LOS USUARIOS  

EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE JUSTICIA PENAL 

PRIMERO. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para los titulares, personal operativo, 
administrativo y demás de las siguientes áreas: 
 

1) Instituto de la Defensoría Penal Pública del Estado de Querétaro.  
2) Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.  
3) Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, Suspensión Condicional del Proceso, Libertad 

Condicionada y Medidas de Seguridad en Libertad del Estado de Querétaro.  
4) Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. 
5) Administrador del Centro de Servicios de Justicia Penal.  
6) Usuarios y demás autoridades que operen y gestionen trámites en el Centro de Servicios de Justicia 

Penal. 
 
SEGUNDO. Los presentes lineamientos tienen por objeto: 
 

1. Facilitar la atención y valoración pronta de las necesidades del usuario para canalizarlo con las diferentes 
autoridades que operan en el Centro de Servicios de Justicia Penal. 

 
2. Constituir las reglas en materia de atención integral de los usuarios del Centro de Servicios de Justicia 

Penal, calidad en los procesos de gestión, funcionamiento de las áreas y autoridades que realizan 
trámites y servicios.  

 
3. Establecer las características del procedimiento para la atención integral, accesible, confiable y de calidad 

que deben recibir los usuarios de los servicios que se prestan en el Centro de Servicios de Justicia Penal. 
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TERCERO. La administración del Centro de Servicios de Justicia Penal estará a cargo de un administrador quien 
será nombrado por el Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  
 
Son funciones del Administrador del Centro de Servicios de Justicia Penal: 

I. Divulgar los lineamientos. 
II. Operar y verificar que se siga de manera correcta el proceso de atención al usuario en la recepción 

principal del Centro de Servicios de Justicia Penal y la derivación de éste con la autoridad competente 
de acuerdo con la necesidad del servicio solicitado. 

III. Tramitar ante la instancia correspondiente los servicios y pagos de mantenimiento para la correcta 
operación de las instalaciones del Centro de Servicios de Justicia Penal. 

IV. Canalizar con la autoridad competente del Centro de Servicios de Justicia Penal las quejas o 
denuncias que sean depositadas en el buzón habilitado para ello. 

V. Abrir y cerrar el edificio al público del Centro de Servicios de Justicia Penal dentro de los horarios 
establecidos en los lineamientos. 

VI. Verificar que se atienda al usuario. 
VII. Llevar agendas y horarios de las áreas comunes entre ellas la sala de usos múltiples, el comedor, el 

uso de los cajones de estacionamiento, así como vigilar que opere correctamente el Centro de 
Servicios de Justicia Penal. 

VIII. Mantener el orden y llamar a los servicios de seguridad en caso necesario. 
IX. Verificar se realicen a los usuarios las encuestas de satisfacción. 
X. Activar los servicios de emergencias. 
XI. Vigilar que los usuarios no se desplacen por el edificio sin la atención o seguimiento adecuado. 

 
CUARTO. Para garantizar la atención integral de los usuarios en el Centro de Servicios de Justicia Penal, ésta 
se conforma de los elementos siguientes:   
 

I. Áreas: Son aquellos espacios presenciales, en los que el personal debe responder de manera 
uniforme, amable, transparente y con calidad, a los usuarios en el Centro de Servicios de Justicia 
Penal en la gestión de trámites y servicios. 
 

II. Procesos: Es la serie de pasos que deben garantizar el menor tiempo, recursos y esfuerzos de los 
usuarios en el Centro de Servicios de Justicia Penal para obtener respuesta en la gestión de trámites 
y servicios.  

 
III. Personal: Son los servidores públicos o personas físicas contratados, con los conocimientos, la 

capacitación y actitud necesaria para responder a las necesidades de los usuarios del Centro de 
Servicios de Justicia Penal en la gestión de trámites y servicios. 

 
QUINTO. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 
 
I. Administrador: Administrador del Centro de Servicios de Justicia Penal servidor público encargado de 

conducir, sistematizar y canalizar las acciones de atención de primer contacto de las personas usuarias 
con las recepciones de las Autoridades que operan y gestionan trámites o servicios en el Centro de 
Servicios de Justicia Penal. 

II. Autoridades: Las que ejercen sus atribuciones y operan de manera permanente en el Centro de 
Servicios de Justicia Penal. 

III. Calidad en el Servicio: A la atención con calidez, transparencia, eficacia, eficiencia y prontitud, para 
satisfacer los requerimientos de la ciudadanía en la realización de trámites y servicios.  

IV. CEAIV: Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.  
V. CESP: Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.  
VI. Evaluación: Al medio que permite medir y valorar la gestión en la atención de personas usuarias de los 

servicios en el Centro de Servicios de Justicia Penal para la aplicación de acciones de mejora. 
VII. Horario de Atención:  

UMECAS de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.  
IDPPEQ de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.  
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CESP de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.  
CEAIV de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas. 

VIII. IDPPEQ: El Instituto de la Defensoría Penal Pública del Estado de Querétaro. 
IX. Imputado: A la persona con o sin obligaciones en libertad señalada por la Fiscalía General del Estado 

de Querétaro o el Juez competente como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señala como 
delito. 

X. Personal de Recepción: A las y los servidores públicos que realizan funciones de orientación, 
información, asesorías, admisión de solicitudes, gestión interna, seguimiento y entrega de resoluciones, 
en las áreas designadas por la autoridad competente para la atención de personas usuarias de los 
servicios en el Centro de Servicios de Justicia Penal. 

XI. Principios: A los principios que rigen la actuación del personal de Atención Ciudadana. 
XII. Recepción CEAIV: Al área de contacto con los usuarios del Centro de Servicios de Justicia Penal, 

diseñada para atender presencialmente en forma directa y continua a los ciudadanos que requieren 
información, soliciten trámites, servicios y asesorías competencia de la Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas. 

XIII. Recepción CESP: Al área de contacto con los usuarios del Centro de Servicios de Justicia Penal, 
diseñada para atender presencialmente en forma directa y continua a los ciudadanos que requieren 
información, soliciten trámites, servicios y asesorías competencia Comisión Estatal del Sistema 
Penitenciario. 

XIV. Recepción IDPPEQ: Al área de contacto con los usuarios del Centro de Servicios de Justicia Penal, 
diseñada para atender presencialmente en forma directa y continua a los ciudadanos que requieren 
información, soliciten trámites, servicios y asesorías competencia del Instituto de la Defensoría Penal 
Pública del Estado de Querétaro. 

XV. Recepción Principal: Al área de primer contacto con los usuarios del Centro de Servicios de Justicia 
Penal, diseñada para atender y canalizar en forma directa y continua a las personas usuarias que 
requieren información, soliciten trámites, servicios y asesorías de las autoridades que operan y gestionan 
trámites o servicios en éste. 

XVI. Recepción UMECAS: Al área de contacto con los usuarios del Centro de Servicios de Justicia Penal, 
diseñada para atender presencialmente en forma directa y continua a los ciudadanos que requieren 
información, soliciten trámites, servicios y asesorías competencia de la Autoridad de Supervisión de 
Medidas Cautelares, Suspensión Condicional del Proceso, Libertad Condicionada y Medidas de 
Seguridad en Libertad del Estado de Querétaro. 

XVII. UMECAS: Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, Suspensión Condicional del Proceso, 
Libertad Condicionada y Medidas de Seguridad en Libertad del Estado de Querétaro.  

XVIII. Usuarios: A las Personas físicas identificadas como Víctimas o Imputados dentro de un procedimiento 
penal. 

XIX. Víctima: La persona física afectada directa o indirectamente por el daño sufrido o el menoscabo de sus 
derechos, como consecuencia de la comisión de un delito, violencia o violación a derechos humanos. 

 
SEXTO. La atención deberá regirse en todo momento por los principios de: 
 
Accesibilidad Universal. La condición que deben cumplir los entornos, los objetos, instrumentos, herramientas, 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables, así como practicables por todas las personas usuarias, en 
condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 
Agilidad. Atender con la mayor celeridad posible a los usuarios, evitar demora en la atención y espera en el área 
de recepción por más de 5 minutos, explicar siempre de forma amable el proceso del trámite y/o servicio 
solicitado. 
 
Atención prioritaria: Establecer mecanismos para atender a grupos vulnerables. 
 
Calidad en el servicio. Asegurar la satisfacción del ciudadano a través de la excelencia en el otorgamiento del 
servicio. 
 
Calidez. Tratar a los usuarios de manera amable, siempre en un sentido empático, presentándose con el nombre 
y cargo al iniciar la atención a éstos, conservando en todo momento el respeto.  
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Canalización inmediata. Derivación sin demora del usuario con la autoridad competente previa valoración e 
identificación de sus necesidades.  
 
Discapacidad. Impedimento que imposibilita realizar una actividad normal a todo ser humano que padece 
temporal o permanentemente una disminución en sus facultades físicas, mentales o sensoriales. 
 
Eficacia. Atender y resolver todas las solicitudes recibidas, en tiempo y calidad. 
  
Eficiencia. Otorgar una atención de calidad a los usuarios con el menor uso de recursos posible. 
 
Imagen institucional. Cumplir los principios que rigen la atención de las personas usuarias de los servicios en 
el Centro de Servicios de Justicia Penal, para generar confianza en la ciudadanía.  
 
Imagen personal. Vestir pulcramente, portar el gafete autorizado por la autoridad competente a la vista de los 
usuarios, evitar realizar actividades ajenas a las funciones asignadas, así como el uso de aparatos que las 
distraigan, no platicar frente al usuario temas ajenos a la atención que se le otorga, mantener el lugar de trabajo 
organizado y limpio, sin papeles desordenados.  
 
No discriminación, trato igualitario e imparcialidad. Garantizar la prestación del servicio a todas las personas, 
con independencia de su nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, religión o creencias, discapacidad, edad, 
orientación sexual, condición socioeconómica, apariencia física y evitar cualquier trato privilegiado sin motivo 
alguno, no se considerará trato privilegiado, la atención prioritaria a adultos mayores de 60 años, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad. 
 
Orden. Respetar puntualmente el horario de atención al público, tener controles de acceso y atención tales como 
sistema de turnos, citas y atender prioritariamente a personas en situación de vulnerabilidad como adultos 
mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. 
 
Protección de datos Personales: Los titulares de los datos personales tienen derecho de conocer a través de 
los avisos de privacidad sobre el tratamiento que se les dará, con la finalidad de que puedan tomar decisiones 
informadas al respecto. En todo momento, el titular de los datos personales en posesión de las autoridades o su 
representante puede solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos 
personales que le conciernen. 
 
Las Autoridades garantizarán la protección de los datos personales de los usuarios en todo momento, y realizarán 
las acciones necesarias para este fin, cumplir cabalmente con lo dispuesto en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Querétaro y demás normatividad aplicable.  
 
Respeto. Tener consideración a la dignidad, a los derechos y a las libertades de las personas. La deferencia al 
elemental sentido de la justicia y seguridad jurídica de los ciudadanos en el marco de lo dispuesto por las leyes.  
 
Evitar el contacto de la Víctima con el Imputado dentro de las instalaciones del Centro de Servicios de Justicia 
Penal, en su caso procurar la separación adecuada. 
  
Simplificación. Desarrollar la gestión del trámite o servicio de forma sencilla durante el proceso de atención, 
observar en todo momento la normatividad establecida.  
 
Transparencia: Asesorar lo mejor posible al usuario para que la gestión de su trámite o servicio se realice de 
forma tal que conozca todo el proceso, además de proporcionar en cualquier momento que lo solicite el usuario, 
el status de su trámite y/o servicio en términos de la normatividad aplicable. 
  
SÉPTIMO. En la atención del usuario el personal de recepción debe seguir este proceso: 
  
1. Saludar, dar la bienvenida al Centro de Servicios de Justicia Penal, identificarse y preguntar al usuario la 

razón de su visita. 
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2. Escuchar activamente a la persona usuaria e identificar si se trata de una víctima o imputado. 
3. Solicitar la presencia de intérprete en caso necesario. 
4. Identificar si la persona usuaria cuenta con cita (horario), autoridad a la que visita y tipo de servicio solicitado. 
5. Informar al usuario del aviso de privacidad para el tratamiento los datos personales. 
6. Registrar la información de la persona usuaria 

a. Nombre 
b. Género 
c. Edad 
d. Servicio requerido 
e. Institución de la que requiere servicios 
f. Datos de la cita 
g. Persona que lo citó 
h. Hora de la cita y su conclusión.  

7. Canalizar a la persona usuaria con la autoridad correspondiente de manera ágil, eficaz, eficiente y 
simplificadamente.  

8. En el caso de las víctimas ingresar a la persona de inmediato al área correspondiente. 
9. Brindar de forma clara y veraz, de manera verbal o escrita, toda la información y orientación acerca de los 

requisitos, fundamentos jurídicos, lugares, fechas, horarios y plazos de gestión, así como toda la información 
pormenorizada que las disposiciones vigentes establezcan a los trámites y servicios que se soliciten.  

10. Portar gafetes que lo identifiquen como personal de recepción.  
11. Dirigirse con respeto a las personas que requieran de la atención. 
12. Registrar las incidencias y reportarlas diariamente con el personal designado de cada Autoridad.     
13. No requerir, ni recibir gratificaciones, económicas o en especie por el desempeño de sus funciones.  
14. Aplicar la encuesta de satisfacción. 
15. Informar al usuario de la confidencialidad de la información que se proporcione, para que al finalizar la 

atención conceda su autorización 
 
OCTAVO. El Personal del Área de Recepción será designado por cada autoridad, el cual deberá estar 
debidamente identificado con el gafete correspondiente y capacitado en la atención de los trámites y servicios 
referentes a cada área del Centro de Servicios de Justicia Penal. 
 
Ningún usuario podrá desplazarse por el interior del edificio del Centro de Servicios de Justicia Penal sin el apoyo 
o guía del personal de Recepción u otro designado por la Autoridad respectiva. 
 
NOVENO. Además de la Recepción Principal, cada Autoridad contará con una recepción en lo individual, las 
cuales deberán coordinarse entre sí para la debida atención de las personas usuarias de los servicios que brinda 
el Centro de Servicios de Justicia Penal. 
 
En la atención a los usuarios debe procurarse la calidad en el servicio, por lo cual se les atenderá sin 
discriminación con trato igualitario e imparcial, de manera ágil, eficaz, con eficacia y eficiencia, no se podrá 
mantener a éstos en el área de espera de la recepción principal por más de 5 minutos, sin que hayan sido 
atendidos por el personal de recepción de la Autoridad respectiva. 
 
Los titulares de cada autoridad deberán vigilar que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia su personal 
permita cualquier tipo de contacto entre las víctimas e imputados durante la estancia en el edificio del Centro de 
Servicios de Justicia Penal, a menos que sea necesario con motivo del proceso penal, lo cual deberá registrarse 
en el expediente correspondiente. 
 
DÉCIMO. La atención de las personas usuarias en estado de vulnerabilidad deberá darse de manera prioritaria 
con la finalidad de garantizar el trato igualitario, para ello el personal deberá contar con la capacitación adecuada 
y los medios necesarios a fin de garantizar la accesibilidad universal y la atención prioritaria a grupos vulnerables 
en términos de la normatividad aplicable. 
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DÉCIMO PRIMERO. Al terminar la atención de la persona usuaria el personal de la Recepción de cada área le 
explicará a éste que los servicios prestados por las autoridades son monitoreados de manera constante para su 
mejora y lo invitará de manera respetuosa a contestar la encuesta de satisfacción la cual contendrá de manera 
enunciativa lo siguiente: 
 
a) Si fue atendida. 
b) Quién la atendió. 
c) Si resolvió sus dudas. 
d) Hubo alguna situación durante la atención que no le gustó. 
e) Qué podemos hacer para mejorar nuestro servicio. 
 
Al finalizar la atención, el personal de la Recepción Principal deberá informar la persona usuaria que la 
información generada o proporcionada durante su visita es de carácter confidencial y reservada, esto es, la 
autoridad tiene la obligación de protegerla y resguardarla para evitar un daño en su persona y sus derechos. 
 
Hecho lo anterior, deberá identificarse con su nombre y cargo, la despedirá en la puerta del Centro de Servicios 
de Justicia Penal y registrar la hora de su salida. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. El personal de la Recepción Principal está obligado a entregar de manera mensual los 
informes en materia de trámites y servicios.  
 
Los informes deberán contener:  
I. Número de atenciones, agrupadas por autoridad y ordenadas conforme a lo siguiente:  

 
a. Atendidos en tiempo  
b. Atendidos fuera de tiempo  
c. Rechazados  
d. En proceso  
e. Pendientes de respuesta  
f. Resueltos  
 
II. Total de hombres y mujeres atendidos (as)  
III. Total de personas pertenecientes a grupos vulnerables atendidas 
IV. Incidencias  

a. Conflictos generados al interior 
b. Causas 
c. Explicación detallada  
d. Solución  

 
DÉCIMO TERCERO.  Las autoridades que operan en el Centro de Servicios de Justicia Penal deberán entregar 
y divulgar entre los servidores públicos adscritos a ellos los presentes lineamientos. 
 
DÉCIMO CUARTO. El administrador del Centro de Servicios de Justicia Penal deberá mantenerlos en la entrada 
de éste en un lugar visible, habilitará de manera permanente el buzón de quejas y sugerencias, el cual revisará 
diariamente para canalizar los asuntos con el titular de cada autoridad para el trámite correspondiente.  
 
DÉCIMO QUINTO. El incumplimiento por parte de los servidores públicos a los presentes Lineamientos, será 
causa de responsabilidad administrativa y motivará la imposición de las sanciones correspondientes, sin perjuicio 
de las demás responsabilidades que pudiesen resultar, de conformidad a lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.  
 
DÉCIMO SEXTO. La Autoridad respectiva, hará del conocimiento al Órgano Interno de Control competente el 
incumplimiento a las disposiciones a los presente Lineamientos, la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Querétaro y demás normatividad aplicable, con el objeto de que inicie el procedimiento administrativo, 
sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudiesen resultar.  
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DÉCIMO SÉPTIMO. Las autoridades que operan en Centro de Servicios de Justicia Penal deberán recibir y 
canalizar para su trámite las denuncias y quejas ante el órgano interno de control que resulte competente.  
 
DÉCIMO OCTAVO. La interpretación de los presentes Lineamientos y los casos no previstos estará a cargo del 
titular de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se pongan a los 
presentes Lineamientos. 
 
Artículo Tercero. Las funciones de Atención Ciudadana reguladas por los presentes Lineamientos deberán 
hacerse del conocimiento de todos los servidores públicos del Instituto de la Defensoría Penal Pública del Estado 
de Querétaro, Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, 
Suspensión Condicional del Proceso, Libertad Condicionada y Medidas de Seguridad en Libertad del Estado de 
Querétaro, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y del público en general. 
 
Dado en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los 28 días del mes de mayo de 2021 dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 

Juan Martín Granados Torres 
Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo 

del Estado de Querétaro 
Rúbrica 

 
 
  


