
REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

Artículo 1.  El presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia en el Estado 
de Querétaro, y tiene por objeto reglamentar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Querétaro. 
 
Artículo 2. La interpretación del presente Reglamento corresponde a la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo, o por instrucciones de ésta, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Protección. 
 
Artículo 2 bis. El Sistema Estatal de Protección se integrará, organizará y funcionará de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento y las disposiciones que para tal 
efecto emita. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
Artículo 3. Para efectos de este Reglamento, además de las definiciones previstas en la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro, se entenderá por 
 
I. Ley: la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro; 
 
II. Presidente: el Presidente del Sistema Estatal de Protección; 
 
III. Procurador: el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Querétaro; 
 
IV. Sistema Estatal de Información: el Sistema de Información a que se refiere la Ley; (Ref. P. 

O. No. 32, 20-IV-18) 
 
V. Secretaría Ejecutiva: la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección, y (Ref. P. O. 

No. 32, 20-IV-18) 
 
VI. Consejo Consultivo: el Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Protección. (Adición P. O. 

No. 32, 20-IV-18) 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROGRAMA LOCAL DE PROTECCIÓN 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 

Artículo 4. La Secretaría Ejecutiva elaborará el anteproyecto del Programa Local, el cual deberá 
incluir el diagnóstico sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes a que se 
refiere la Ley, además de contener lo siguiente: 
 
I. Las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción prioritarias, metas e indicadores 

correspondientes para el ejercicio, respeto, promoción y protección  de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en el Estado, de conformidad con lo establecido en el Plan 
Estatal de Desarrollo y en el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

 
II. Los indicadores mencionados en la fracción anterior deben contemplar, por lo menos, 

indicadores de gestión, de resultado, de servicios y estructurales a fin de medir la cobertura, 
calidad e impacto de dichas estrategias y líneas de acción prioritarias; 



 
III. Los mecanismos que aseguren una ejecución coordinada del Programa Local, por parte de 

los integrantes del Sistema Estatal de Protección; 
 

IV. Las formas a través de las cuales se logrará la participación de niñas, niños y adolescentes, 
y de los sectores público, privado y de la sociedad civil, en la planeación, elaboración y 
ejecución del Programa Local, conforme a la Ley y demás ordenamientos aplicables; 

 

V. Los lineamientos para lograr la transparencia y la rendición de cuentas; 
 

VI. Los criterios de evaluación del Programa Local; 
 

VII. La estimación de los recursos, fuentes de financiamiento, así como la determinación de los 
instrumentos financieros que podrán requerir las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal responsables de la ejecución del Programa Local, y 

 

VIII. Las demás que le señale la Ley y los demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 5. Corresponderá a la Secretaría Ejecutiva llevar a cabo la coordinación de acciones para 
la elaboración del anteproyecto del Programa Local, lo que implicará el intercambio de información,  
así como recibir las propuestas de los municipios del Estado y de la ciudadanía, que podrá tomar 
en cuenta en la elaboración del anteproyecto y que servirán para determinar objetivos, estrategias, 
líneas de acción, metas e indicadores correspondientes al ejercicio, respeto, promoción y 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado. 
 
Artículo 6. El Presidente, su Suplente, o en auxilio y por instrucciones de éstos, el titular de la 
Secretaría Ejecutiva, podrán emitir lineamientos para asegurar que las dependencias y entidades 
de la Administración Pública del Estado, incorporen en sus programas las líneas de acción 
prioritarias del Programa Local que les correspondan. 
 

El Presidente, su Suplente, o en auxilio y por instrucciones de éstos, el titular de la Secretaría 
Ejecutiva, podrán emitir opiniones para que se incorporen en los programas municipales de 
protección de niñas, niños y adolescentes, las estrategias y líneas de acción prioritarias del 
Programa Local. 
 
Artículo 7. Para la elaboración del Programa Local o su modificación, los interesados podrán 
presentar sus propuestas ante la Secretaría Ejecutiva en términos de la Convocatoria que se 
publique para tal efecto.  
 
Artículo 8. Una vez formulado el anteproyecto del Programa Local, la Secretaría Ejecutiva lo 
someterá a la consideración de los miembros del Sistema Estatal de Protección, quien lo remitirá al 
Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga”. 
 
Artículo 9. Cuando a juicio del Presidente o su Suplente sea necesaria la modificación del 
Programa Local, se instruirá al Secretario Ejecutivo para que realice la convocatoria, someta la 
propuesta de modificación respectiva al Sistema Estatal de Protección, y en su caso, se proceda 
en los términos del artículo que antecede. 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
 

Artículo 10.  Para efectos de la integración del Sistema Estatal de Protección, contará con dos 
representantes de la sociedad civil, quienes durarán en su cargo dos años, el cual será honorífico, 
por lo que no recibirán emolumento alguno, y serán nombrados conforme al procedimiento que 
establece el presente Capítulo, siempre que cumplan con los requisitos siguientes: 



 
I. Tener residencia permanente en el Estado de Querétaro; 
 

II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso; 
 

III. Experiencia mínima de cuando menos cinco años comprobable en la defensa o promoción 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes o derechos humanos, y 

 

IV. No haber ocupado cargo público de elección popular, ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional o estatal en algún partido político, por lo menos dos años antes de su 
postulación. 

 

Artículo 11. El Presidente o su Suplente, o en auxilio y por instrucciones de éstos el Secretario 
Ejecutivo, deberá emitir la convocatoria pública para elegir a los representantes de la sociedad civil 
del Sistema Estatal de Protección, la que deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

La citada convocatoria otorgará un plazo de cinco días hábiles contados a partir de su publicación, 
para que los interesados que cubran los requisitos previstos en el presente Reglamento y los 
demás que en la misma se establezcan, puedan inscribirse. 
 

Artículo 12. El Presidente, su Suplente, o en auxilio y por instrucciones de éstos el Secretario 
Ejecutivo, dentro de los tres días hábiles siguientes al cierre de la convocatoria pública a que se 
refiere el artículo anterior, publicarán en la página oficial de Internet del Poder Ejecutivo del Estado, 
la lista de las personas inscritas que cubren los requisitos correspondientes. 
 

Artículo 13. El Presidente, su Suplente, o en auxilio y por instrucciones de éstos el Secretario 
Ejecutivo, elegirán de la lista a que se refiere el artículo anterior, a los dos candidatos que 
ocuparán el cargo de representante de la sociedad civil del Sistema Estatal de Protección. Una vez 
efectuada la designación, será notificada a los nombrados. 
 

Los representantes de la sociedad civil elegidos deberán expresar a la Secretaría Ejecutiva la 
aceptación del cargo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a dicha notificación, en caso 
contrario se procederá a una nueva elección en los términos establecidos en la Ley y el presente 
Reglamento. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 

Los representantes de la sociedad civil en el Sistema Estatal de Protección, serán libremente 
removidos por la Secretaría Ejecutiva, por instrucciones de quien los haya nombrado. (Adición P. 
O. No. 32, 20-IV-18) 

 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN 

 
 

Artículo 14. La convocatoria para las sesiones ordinarias o extraordinarias, las hará el Presidente, 
o el Secretario Ejecutivo por instrucciones de aquel; se realizarán, en el caso de las ordinarias con 
por lo menos cinco días hábiles de anticipación a su celebración, y tratándose de las 
extraordinarias con al menos 2 días hábiles de anticipación. Ambas convocatorias deberán 
contener como requisitos mínimos: fecha, hora, el lugar de celebración, tipo de sesión, orden del 
día, y la documentación necesaria para la discusión de los asuntos y serán notificadas por escrito o 
por medios electrónicos a los integrantes e invitados del Sistema Estatal de Protección. 
 

Artículo 15. El Presidente o el Secretario Ejecutivo por instrucciones de aquel, podrán modificar la 
fecha de celebración de las sesiones ordinarias, previa notificación por escrito o por medios 
electrónicos, que éste último haga con cuando menos 24 horas de anticipación, a los integrantes e 
invitados del Sistema Estatal de Protección. En el caso de las extraordinarias, previo a su 
celebración, se podrá notificar en cualquier momento la cancelación de la sesión y emitir una nueva 
convocatoria en los términos del artículo anterior. 



 
Artículo 16. Con excepción del Presidente, quien en casos excepcionales podrá ser suplido por el 
Secretario de Gobierno, los servidores públicos integrantes del Sistema Estatal de Protección, 
podrán designar suplentes con jerarquía de subsecretario o equivalente, facultados para la toma de 
decisiones, nombramientos que deberán ser notificados a la Secretaría Ejecutiva, por lo menos con 
dos días hábiles de anticipación a la celebración de las sesiones ordinarias y con un día hábil para 
sesiones extraordinarias. Los suplentes tendrán las mismas facultades que corresponden a los 
titulares. 
 
 
Artículo 17. El Sistema Estatal de Protección celebrará una sesión ordinaria semestralmente y las 
extraordinarias que sean necesarias se celebrarán en cualquier tiempo, previa convocatoria. Son 
sesiones ordinarias las que se celebran para evaluar o informar las acciones realizadas en 
cumplimiento del objeto del Sistema y sesiones extraordinarias las que desahoguen asuntos 
urgentes. 
 
 
Artículo 18. Las sesiones del Sistema Estatal de Protección se sujetarán a lo dispuesto en el 
artículo 122 de la Ley, serán dirigidas por el Presidente, su Suplente o por instrucciones de éstos, 
por la Secretaría Ejecutiva, de acuerdo con las bases siguientes: 
 
I. Se determinará la orden del día, las niñas, niños o adolescentes que harán uso de la voz y 

los asuntos que abordarán y los asuntos a desarrollar por el Procurador; 
 
II. Al inicio de cada sesión, se dará lectura al acta de la sesión anterior para su aprobación, con 

excepción de la de instalación del Sistema Estatal de Protección, que será aprobada el 
mismo día en que se lleve a cabo; 

 
III. Se dará curso a los asuntos listados en el orden del día;  
 
IV. En los debates se concederá el uso de la voz a quien tenga derecho a ello y se declarará 

suficientemente tratado un asunto. Cerrada la discusión cuando así se estime procedente, se 
someterán a votación los asuntos correspondientes;  

 
V. De toda sesión se levantará el acta respectiva a través de la Secretaría Ejecutiva. Las actas 

contendrán lugar, fecha, hora de inicio y terminación de la sesión, el tipo de sesión ordinaria 
o extraordinaria, el nombre y cargo de las personas asistentes y la institución, organismo o 
entidad a la que representan, el desahogo del orden del día, los asuntos generales, la 
síntesis de cada una de las intervenciones, los acuerdos y resoluciones adoptados, y el 
estado de cumplimiento de estos últimos;  

 
VI. Las votaciones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes, en caso de 

empate, el Presidente tendrá voto de calidad.  La votación se tomará en el siguiente orden: 
se contarán los votos a favor, los votos en contra y, en su caso, las abstenciones, y 

 
VII. La Secretaría Ejecutiva proporcionará copia de las actas y sus anexos a los integrantes del 

Sistema Estatal de Protección y las mandará publicar por el medio que determine el 
Presidente o su Suplente. 

 
 
Artículo 19. Los integrantes del Sistema Estatal de Protección, tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Asistir a las sesiones; 
 
II. Sugerir y presentar por escrito a la Secretaría Ejecutiva previo a la emisión de la 

convocatoria, los asuntos a desahogar en las sesiones ordinarias; 



 
III. Sugerir y presentar por escrito a la Secretaría Ejecutiva, la celebración de sesiones 

extraordinarias cuando el asunto lo amerite, proporcionando la documentación que deba 
anexarse a la convocatoria para la discusión del asunto; quien deberá informarlas al 
Presidente; 

 
IV. Emitir su voto en los asuntos planteados ante el Sistema Estatal de Protección, y 
 
V. Las demás que le señale la Ley y los demás ordenamientos aplicables. 
 
Todos los integrantes del Sistema Estatal de Protección tendrán voz y voto. El titular de la 
Secretaría Ejecutiva sólo contará con voz. 

 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN 

 
 

Artículo 20. El Sistema Estatal de Protección establecerá los lineamientos necesarios para el 
adecuado funcionamiento de los Sistemas Municipales de Protección. 
 
 
Artículo 21. Los Sistemas Municipales de Protección tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Coadyuvar en la consolidación del Sistema Estatal de Protección, la integración de los 

sistemas estatal y nacional, así como de integración y administración del sistema de 
información municipal, en el ámbito de su respectiva competencia;  

 
II. Crear, impulsar y articular políticas públicas municipales que favorezcan el interés superior 

de la niñez y adolescencia, coordinadamente con las políticas estatales y nacionales; 
generar los mecanismos para la participación directa y efectiva de niñas, niños y 
adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas municipales, y para la 
protección integral de sus derechos, y 

 
III. Auxiliar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Querétaro, además de coordinar sus acciones en el ámbito de su competencia, con las 
autoridades municipales, estatales y nacionales. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN 

 
 

Artículo 22. El Sistema Estatal de Protección establecerá los lineamientos que sean necesarios 
para el funcionamiento de sus comisiones. Los trabajos de las Comisiones se desarrollarán de 
acuerdo con la agenda de trabajo que establezca el Presidente o su Suplente. 
 
 
Artículo 23. Las Comisiones estarán conformadas por quien determine el Presidente o el 
Secretario Ejecutivo por instrucciones de aquel, con máximo de siete integrantes, uno de los cuales 
será el Presidente de dicha comisión designado por el Presidente del Sistema.   
 
 
Artículo 24. El Presidente o el Secretario Ejecutivo por instrucciones de aquel, someterá al 
Sistema Estatal de Protección, la constitución de Comisiones Especiales que atenderán los 
asuntos que de manera particular les sean asignados. 



 
El Presidente o el Secretario Ejecutivo por instrucciones de aquel, en cualquier momento podrán 
constituir Comisiones Especiales Temporales y nombrar a sus integrantes, informando de ello al 
Sistema Estatal de Protección, en la siguiente sesión ordinaria. Estas comisiones tendrán por 
objeto atender situaciones específicas de violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
que requieran atención urgente.  
 
El Sistema Estatal de Protección coordinará una respuesta interinstitucional, derivado de los 
trabajos efectuados por las comisiones. 
 
Artículo 25. La convocatoria a las sesiones de cada Comisión Especial, deberá ser remitida por el 
Presidente de la misma, y contener como requisitos los señalados en el artículo 14 de este 
Reglamento. La convocatoria se enviará a los integrantes de la Comisión que corresponda, por 
escrito o por medios electrónicos de comunicación, a criterio del convocante; dichas sesiones se 
verificarán una vez cada dos meses o en cualquier momento en caso urgente, serán presididas por 
su Presidente y válidas con la mayoría de sus miembros presentes, en su desarrollo deberán 
desahogarse, validarse y en su caso aprobarse los asuntos de la orden del día. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

 
 

Artículo 26. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva, las atribuciones siguientes:  
 
I. Informar al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, las 

acciones realizadas a nivel Municipal y Estatal, en cuanto al Programa Local; 
 
II. Elaborar y proponer al Presidente la orden del día de las sesiones del Sistema Estatal de 

Protección; 
 
III. Elegir, por instrucciones del Presidente o su Suplente, a las niñas, niños y adolescentes que 

participarán en las sesiones del Sistema, tomando como base de selección los mejores 
promedios académicos en la entidad; 

 
IV. Convocar a las sesiones del Sistema Estatal de Protección por instrucción de su Presidente; 
 
V. Verificar el quórum, pasar lista y llevar las actas de las sesiones del Sistema Estatal de 

Protección; 
 
VI. Ejecutar las decisiones que el Sistema Estatal de Protección le ordene; 
 
VII. Informar mensualmente al Presidente, el avance y cumplimiento del Programa Local, y 

proponerle las resoluciones para lograr los objetivos de éste; 
 
VIII. Solicitar y recibir los informes periódicos a todas las autoridades estatales o municipales, 

integrantes o que estén relacionados con el Sistema Estatal de Protección, así como a los 
Secretarios Ejecutivos municipales; 

 
IX. Analizar, gestionar e informar al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, de las actividades realizadas en el Sistema Estatal de Protección y de los 
Sistemas Municipales de Protección, en el ámbito de su competencia; 

 
X. Proponer al Presidente, los proyectos de convenios con instancias públicas y privadas, 

nacionales e internacionales; 
 



XI. Elaborar y proponer al Presidente el anteproyecto del presupuesto anual, para incorporarlo al 
de la Secretaría de Gobierno; 

 
XII. Rendir, por instrucciones del Presidente, al Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes, los informes que le solicite; 
 
XIII. Revisar que las acciones y lineamientos de desarrollo social vinculadas con la protección de 

niñas, niños y adolescentes, cumplan con los objetivos para las que fueron diseñados; 
 
XIV. Emitir opiniones a los Sistemas Municipales de Protección para el cumplimiento de la Ley; 
 
XV. Ser el responsable de los inventarios de los muebles e inmuebles asignados a la 

Coordinación Operativa del Sistema Estatal de Protección, en su carácter de Secretaría 
Ejecutiva; y 

 
XVI. Las demás que le encomienden las leyes, este reglamento, el Presidente o el Sistema 

Estatal de Protección. 
 
Artículo 26 bis. La Secretaría Ejecutiva, elaborará y someterá a la aprobación del Sistema Estatal 
de Protección, el proyecto del Manual de Organización y Operación del Sistema Estatal de 
Protección, así como de las modificaciones que correspondan a fin de mantenerlo actualizado. 
(Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS VINCULADAS 

CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 

Artículo 27. El Secretario Ejecutivo, atendiendo a las actividades e informes rendidos por la 
Comisión de Evaluación de Políticas Públicas que se cree en términos de este Reglamento, 
propondrá al Presidente los lineamientos para la evaluación de las políticas en materia de derechos 
de niñas, niños y adolescentes los cuales serán obligatorios para las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal en el ámbito de su competencia. 
 
La evaluación de políticas públicas a que se refiere este Capítulo, se apegará a lo dispuesto en los 
ordenamientos en materia de planeación y demás aplicables. 
 
Artículo 28. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal deberán 
proporcionar los resultados de sus evaluaciones a la Secretaría Ejecutiva, quien a su vez los 
remitirá al Sistema Estatal de Protección. 
 
La Secretaría Ejecutiva deberá poner a disposición del público las evaluaciones obtenidas y el 
informe general sobre el resultado de las mismas, en términos de las disposiciones aplicables en 
materia de transparencia y acceso a la información pública. 
 
Artículo 29. La Secretaría Ejecutiva, con el auxilio de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal, deberá llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la 
ejecución del Programa Local, de conformidad con los lineamientos que emita el Presidente. 
 
Artículo 30. Con base en los datos que arrojen las labores de seguimiento y monitoreo 
mencionadas en el artículo anterior, el titular de la Secretaría Ejecutiva,  presentará al Presidente 
del Sistema de Protección Estatal, el proyecto de informe anual sobre los avances del Programa 
Local, a fin de que se someta a la consideración  del Sistema Estatal de Protección, y una vez 
aprobado se remita al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 



CAPÍTULO IX 
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN, REGISTROS NACIONALES 

Y BASES DE DATOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 

Artículo 31. La Secretaría Ejecutiva, de conformidad con las directrices que dicte el Sistema 
Estatal de Protección, en coordinación con los Sistemas Municipales de Protección, integrará, 
administrará y actualizará el Sistema Estatal de Información para monitorear los progresos 
alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado y, con 
base en dicho monitoreo, adecuar y evaluar las políticas públicas en esta materia. 
 
El Sistema Estatal de Información previsto en este capítulo se integrará principalmente con la 
información estadística que proporcione el Sistema Estatal de Protección y Sistemas Municipales 
relativos. 
 
La Secretaría Ejecutiva solicitará a los integrantes del Sistema Estatal de Protección, la información 
que requiera el Sistema Estatal de Información. 
 
El Sistema Estatal de Protección para la operación del Sistema Estatal de Información, podrá, por 
conducto de la Secretaría de Gobierno, proponer al Titular del Poder Ejecutivo, celebrar convenios 
con las unidades especializadas en la materia. 
 
Artículo 32. El Sistema Estatal de Información deberá contar con los datos que describan y 
proporcionen referencia cuantitativa y cualitativa sobre:   
 
I. La situación socio demográfica de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
 
II. La situación de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes; 
 
III. La situación de discapacidad de las niñas, niños y adolescentes; 
 
IV. Los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el cumplimiento de los 

mecanismos establecidos en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes; y 
 
V. Los datos que permitan evaluar la cantidad de niñas, niños y adolescentes sin educación 

escolar y de todos aquellos a quienes no se les han garantizado cabalmente sus demás 
derechos. 

 
Artículo 33. Los datos del Sistema Estatal de Información se sujetarán a las disposiciones locales 
en materia de transparencia y acceso a la información pública. 
 
La Secretaría Ejecutiva presentará la información al Presidente, y por instrucciones de éste, la 
remitirá al Sistema Estatal de Protección. 

 
 

Capítulo X 
Del Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Protección 

(Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 

Artículo 34. El Sistema Estatal de Protección, conforme al artículo 131 de la Ley, contará con un 
Consejo Consultivo, el cual tendrá 10 integrantes que se elegirán de entre los sectores público, 
privado, académico y social, en términos de los lineamientos a que se refiere el artículo 36 de este 
Reglamento. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
El Consejo Consultivo se integrará de la siguiente manera: (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 



 
I. Un Consejero Presidente, quien será elegido por el Presidente del Sistema Estatal de 

Protección, quien tendrá voto de calidad. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
II. Un Secretario Técnico, que será elegido por el Consejero Presidente. (Adición P. O. No. 32, 

20-IV-18) 
 
III. Ocho Consejeros con voz y voto. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
En las sesiones del Consejo Consultivo podrán participar como invitados con voz, pero sin voto 
representantes de instituciones públicas y privadas a invitación del Presidente. (Adición P. O. No. 
32, 20-IV-18) 
 
Los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su cargo cuatro años y podrán ser reelectos 
para un periodo adicional. Los integrantes del Consejo Consultivo serán elegidos por mayoría de 
votos de los integrantes del Sistema Estatal de Protección conforme a lo siguiente: (Adición P. O. 
No. 32, 20-IV-18) 
 
a) Cuatro integrantes a propuesta del Presidente, su suplente, o en auxilio y por instrucciones 

de éstos por el titular de la Secretaría Ejecutiva, y (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
b) Cuatro integrantes a propuesta de los miembros del Consejo Consultivo de la fracción 

anterior. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
Las personas integrantes del Consejo Consultivo, con excepción de los servidores públicos, 
deberán contar con experiencia en temas relacionados con los derechos de niñas, niños y 
adolescentes para contribuir en la implementación, monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas, programas y acciones que emanen del Sistema Estatal de Protección. (Adición P. O. No. 
32, 20-IV-18) 
 
Para ser Integrante del Consejo Consultivo es necesario cumplir con los requisitos señalados en el 
artículo 10 del presente Reglamento. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
Los miembros del Sistema Estatal de Protección al elegir a los integrantes del Consejo Consultivo 
tomarán en consideración la experiencia de los candidatos en la materia, así como su capacidad 
para contribuir en la implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, programas y 
acciones que emanen del Sistema Estatal de Protección. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
Para efecto de la elección de los miembros que integrarán el primer Consejo Consultivo, el 
Presidente o su suplente propondrá a invitación directa por escrito a los integrantes del Sistema 
Estatal de Protección, la totalidad de los integrantes del Consejo Consultivo. (Adición P. O. No. 32, 
20-IV-18) 
 
Artículo 35. El Consejo Consultivo llevará a cabo las funciones siguientes: (Adición P. O. No. 32, 
20-IV-18) 
 
I. Emitir recomendaciones al Sistema Estatal de Protección, a través de la Secretaría 

Ejecutiva, respecto de las políticas, programas, lineamientos, instrumentos, procedimientos, 
servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 
implementa dicho Sistema; (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
II. Sugerir a la Secretaría Ejecutiva, la celebración de convenios y acuerdos para realizar 

actividades académicas con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales 
relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes; (Adición P. O. No. 32, 20-IV-
18) 

 



III. Proponer a la Secretaría Ejecutiva la celebración de conferencias, seminarios, coloquios y, 
en general, cualquier evento de debate y difusión sobre los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
 

IV. Proponer al Sistema Estatal de Protección, a través de la Secretaría Ejecutiva, estudios, 
investigaciones y otros documentos que contribuyan a la toma de decisiones y elaboración e 
implementación de políticas públicas relacionadas con los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
 

V. Proponer al Sistema Estatal de Protección, a través de la Secretaría Ejecutiva, el 
anteproyecto de lineamientos para su organización y funcionamiento; (Adición P. O. No. 32, 
20-IV-18) 

 
 

VI. Integrar grupos de trabajo especializados para el estudio de temas que le encomiende el 
Sistema Estatal de Protección, así como incorporarse por determinación del Presidente o del 
Secretario Ejecutivo por instrucciones de aquel a las comisiones referidas en los artículos 23 
y 24 de este Reglamento; (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
 

VII. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por el Sistema Estatal 
de Protección, así como por el titular de la Secretaría Ejecutiva; (Adición P. O. No. 32, 20-IV-
18) 

 
 

VIII. Presentar al Sistema Estatal de Protección un informe anual de sus actividades, y (Adición 
P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
 

IX. Las demás que le encomiende el Sistema Estatal de Protección y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
 

Artículo 36. El Sistema Estatal de Protección emitirá los lineamientos para la organización y 
funcionamiento del Consejo Consultivo. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 

La Secretaría Ejecutiva propondrá al Sistema Estatal de Protección el proyecto de los lineamientos 
a que se refiere el párrafo anterior. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 

El Consejo Consultivo podrá convocar a sus sesiones a los representantes de la sociedad civil que 
sean integrantes del Sistema Estatal de Protección, quienes contarán únicamente con voz pero sin 
voto durante el desarrollo de dichas sesiones. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 

Artículo 37. Los lineamientos a que se refiere el artículo anterior deberán prever un mecanismo 
para que las instituciones académicas, científicas, gubernamentales, empresariales y las 
organizaciones de la sociedad civil puedan proponer a la Secretaría Ejecutiva las personas 
candidatas para la integración del Consejo Consultivo. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 

Artículo 38. Las personas integrantes del Consejo Consultivo ejercerán su cargo en forma 
honorífica, y no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna por el mismo. (Adición 
P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 

Artículo 39. El Sistema Estatal de Protección para la integración del Consejo Consultivo podrá 
considerar criterios de equidad de género, pluralidad y de representatividad, que permitan un 
equilibrio entre los sectores público, privado y social, así como una adecuada representación de las 
distintas regiones de la Entidad. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 



 
Capítulo XI 

De las Acciones de Protección y Restitución 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 

Artículo 40. La Procuraduría de Protección Estatal coordinará las medidas para prevenir, atender y 
sancionar los casos en que los derechos de las niñas, niños o adolescentes se vean afectados, en 
particular por cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 43 de la Ley, en el ámbito de su 
competencia, de conformidad con los convenios que al efecto se suscriban. (Adición P. O. No. 32, 
20-IV-18) 
 
Artículo 41. La Procuraduría de Protección Estatal en los casos de incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el artículo 96 de la Ley de quienes ejercen la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, o cualquier otra persona que por razón de sus funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños y adolescentes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 
procederá en el ámbito de su competencia, conforme a lo siguiente: (Adición P. O. No. 32, 20-IV-
18) 
 
I. Cuando no garanticen alguno de los derechos alimentarios, el libre desarrollo de la 

personalidad de las niñas, niños y adolescentes o el ejercicio de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes contemplados en la Ley y los Tratados Internacionales, realizará las 
diligencias correspondientes para determinar el incumplimiento a estas obligaciones y, en su 
caso, ejercer las acciones legales y administrativas en favor de los afectados, en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
Asimismo, si la Procuraduría de Protección Estatal determina, con base en las diligencias 
realizadas, el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, dará vista al 
Fiscal competente para que éste proceda conforme a sus atribuciones. (Adición P. O. No. 32, 20-
IV-18) 
 
Tratándose del incumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta fracción por parte de 
instituciones privadas, la Procuraduría de Protección Estatal, en el ámbito de su competencia, 
revocará conforme al procedimiento previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos del 
Estado de Querétaro, la autorización correspondiente, sin perjuicio de las sanciones previstas en 
otras disposiciones jurídicas aplicables; (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
II. Cuando detecte la falta de registro del nacimiento de las niñas, niños o adolescentes  dentro 

del término señalado en la fracción XVII del artículo 96 de la Ley, tomará las acciones 
necesarias para que el registro civil correspondiente emita el acta de nacimiento, y (Adición 
P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
III. Cuando incumplan con las obligaciones previstas en las fracciones XVIII y XXV del artículo 

96 de la Ley, realizará las acciones necesarias a efecto de incorporar a las niñas, niños y 
adolescentes a programas educativos, para que cursen la educación obligatoria, 
permanezcan en el sistema educativo para que reciban educación en el conocimiento, uso 
responsable de las tecnologías de la información y comunicación. (Adición P. O. No. 32, 20-
IV-18) 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracciones anteriores, la Procuraduría de Protección Estatal 
deberá realizar acciones para evitar que se atente contra la integridad física, psicológica de niñas, 
niños y adolescentes, o se cometa cualquier acto que menoscabe su integridad ya sea por parte de 
quien ejerce la patria potestad, tutela, guarda, custodia, o por cualquier otra persona que por razón 
de sus funciones o actividades los tengan bajo su cuidado. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 



Sección Primera 
De las Medidas de Protección Especial 

(Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 

Artículo 42. La Procuraduría de Protección Estatal, en coordinación con la Procuraduría Federal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en términos de los convenios que al efecto 
suscriban, coordinarán con las Procuradurías Municipales y las autoridades federales, estatales y 
municipales que corresponda, el cumplimiento de las medidas de protección especial para su 
debida adopción, ejecución y seguimiento en términos de los artículos 9 y 113, último párrafo de la 
Ley. Estas medidas pueden consistir en: (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
I. La inclusión de la niña, niño o adolescente y su familia, en forma conjunta o separada, en 

programas de asistencia social, de salud y educativos, así como actividades deportivas, 
culturales, artísticas o cualquier otra actividad recreativa al que puedan incorporarse por sus 
características; (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
II. La orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o 

de su madre, padre, representante o responsable, en especial los servicios de salud de 
emergencia previstos en los artículos 29 y 30 de la Ley General de Víctimas; (Adición P. O. 
No. 32, 20-IV-18) 

 
III.  La separación inmediata de la niña, niño o adolescente de la actividad laboral; (Adición P. 

O. No. 32, |20-IV-18) 
 
IV. El reconocimiento de la madre, padre, representante o responsable de la niña, niño o 

adolescente, a través de una declaratoria en la que manifieste su compromiso de respetar 
los derechos de las niñas, niños o adolescentes; (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
V. El Acogimiento Residencial de la niña, niño o adolescente afectado, cuando se encuentre en 

peligro su vida, integridad o libertad, como último recurso una vez agotada la posibilidad del 
acogimiento por parte de la Familia Extensa o Ampliada; (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
VI. La separación inmediata de la persona que maltrate a un niño, niña o adolescente del 

entorno de éstos, y (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
VII. Todas aquéllas que resulten necesarias para salvaguardar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
Artículo 43. Una vez dictadas las medidas de protección especial, las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a ser informados por la Procuraduría de Protección Estatal sobre el estado y 
probable curso de su situación legal y social, mediante un lenguaje claro y acorde a su edad y nivel 
de desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
Para efectos del párrafo anterior, el servidor público que proporcione la información a las niñas, 
niños y adolescentes deberá ser un profesional especializado en infancia, y procurará explicar los 
motivos por los que se tomó la medida de protección especial, el curso probable de su situación, y 
toda la información tendiente a proporcionar certidumbre y reducir el impacto emocional que 
pudieran producir la ejecución de dichas medidas en las niñas, niños y adolescentes afectados. 
(Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
Artículo 44. Las autoridades estatales y municipales adoptarán medidas de protección especial a 
favor de niñas, niños y adolescentes conforme a los criterios de razonabilidad y, en su caso, 
progresividad, atendiendo a los Tratados Internacionales, sus directrices y demás normatividad 
aplicable. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 



Las autoridades estatales y municipales que adopten medidas de protección especial deben fundar 
y motivar de conformidad con la normatividad aplicable su procedencia y la forma en que preservan 
los derechos de niñas, niños y adolescentes o, en su caso, su restitución. (Adición P. O. No. 32, 
20-IV-18) 

 
 

Sección Segunda 
De las Medidas Urgentes de Protección Especial 

(Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 

Artículo 45. La Procuraduría de Protección Estatal al solicitar al fiscal que dicte las medidas 
urgentes de protección especial a que se refiere el artículo 114, fracción VII de la Ley, deberá 
justificar de conformidad con la normatividad aplicable la necesidad de las mismas. (Adición P. O. 
No. 32, 20-IV-18) 
 
La Procuraduría de Protección Estatal llevará un registro, para efectos de control y seguimiento, de 
las solicitudes formuladas en términos del presente artículo. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
Artículo 46. La Procuraduría de Protección Estatal al ordenar la aplicación de medidas urgentes de 
protección especial, previstas en la fracción VII del artículo 114 de la Ley, podrá solicitar el auxilio y 
colaboración de las instituciones policiales competentes. Asimismo deberá notificar de inmediato a 
la Fiscalía General del Estado la emisión de dichas medidas. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
El Titular de la Procuraduría de Protección Estatal podrá delegar la facultad a que se refiere este 
artículo mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, 
“La Sombra de Arteaga”. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
Artículo 47. En caso de que el Órgano Jurisdiccional determine cancelar la medida urgente de 
protección especial decretada por la Procuraduría de Protección Estatal, ésta una vez que le sea 
notificada la determinación jurisdiccional, solicitará a la autoridad encargada de ejecutarla que las 
cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la aplicación de la citada medida. (Adición 
P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
En los demás casos, se estará a lo que determine el Órgano Jurisdiccional en la resolución 
respectiva. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
 

Sección Tercera 
Del Acogimiento Residencial 
(Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
 

Artículo 48. Los Centros de Asistencia Social que brinden el Acogimiento Residencial deberán, 
además de cumplir con lo previsto en los artículos 101 a 103 de la Ley, proporcionar cuando 
menos, los servicios siguientes: (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
I. Atención médica; (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
II. Atención psicológica y psicopedagógica; (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
III. Nutrición; (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
IV. Puericultura, y (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
V. Trabajo social. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 



 
Artículo 49. Los Centros de Asistencia Social coadyuvarán con el Sistema Estatal DIF en el 
Acogimiento Residencial. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 
Para efectos del párrafo anterior, los Centros de Asistencia Social deberán cumplir con lo 
establecido en el Título Cuarto de la Ley y contar con la autorización correspondiente por parte de 
la Procuraduría de Protección Estatal quien establecerá de acuerdo con la normatividad aplicable 
los requisitos y mecanismos para tal fin. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 
La Procuradurías de Protección Estatal y Municipales en coordinación con la Procuraduría Federal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, promoverán que los Centros de Asistencia Social 
que brinden Acogimiento Residencial tiendan progresivamente a ser lugares pequeños y 
organizados en función de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de generar 
un entorno lo más semejante posible al de una familia o un grupo reducido. (Adición P. O. No. 32, 
20-IV-18) 
 
 
Asimismo, la Procuraduría de Protección Estatal en el ámbito de su competencia podrá desarrollar 
material de orientación técnica a efecto de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
artículo. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
 

Sección Cuarta 
De la supervisión de los Centros de Asistencia Social 

(Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 

Artículo 50. La Procuraduría de Protección Estatal, podrá suscribir convenios de coordinación y 
colaboración con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las 
procuradurías de protección municipales a efecto de ejercer la atribución de supervisión prevista en 
los artículos 112 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 105 de la 
Ley. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 
Artículo 51. La Procuraduría de Protección Estatal realizará las visitas de supervisión de acuerdo 
con los procedimientos de actuación previstos en el artículo 100 de la Ley. (Adición P. O. No. 32, 
20-IV-18) 
 
 
Artículo 52. La Procuraduría de Protección Estatal, cuando así lo considere necesario, podrá llevar 
a cabo las visitas de supervisión acompañada de expertos en materia de protección civil, salud y 
en la materia que se requiera, sin perjuicio de la participación de la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 
Artículo 53. El personal de la Procuraduría de Protección Estatal efectuará las visitas de 
supervisión a los Centros de Asistencia Social conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, así como en los procedimientos a que se 
refiere el artículo 51 de este Reglamento. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 
Las Visitas de Supervisión se realizarán sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones de otras 
autoridades. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 



Capítulo XII 
Base de Datos de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 

(Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 

Artículo 54. La Procuraduría de Protección Estatal proveerá en el ámbito de su competencia y de 
conformidad con la normatividad aplicable que en los procedimientos administrativos migratorios 
que involucren a niñas, niños y adolescentes migrantes se respeten los principios y derechos que 
establece la Ley y se privilegie el interés superior de niñas, niños y adolescentes. (Adición P. O. 
No. 32, 20-IV-18) 
 
Artículo 55. La Procuraduría de Protección Estatal dará seguimiento a los procedimientos 
administrativos migratorios efectuados por el Instituto Nacional de Migración que involucren a 
niñas, niños o adolescentes, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, a 
efecto de estar en aptitud de ejercer en términos de la normatividad aplicable sus atribuciones. 
(Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
La Procuraduría de Protección Estatal informará al Instituto Nacional de Migración sobre las 
medidas de protección especial que dicte en el ámbito de su competencia y de acuerdo con la 
normatividad aplicable, a efecto de que éste ejecute aquéllas que le correspondan conforme a sus 
atribuciones, con independencia de la situación migratoria de las niñas, niños y adolescentes. 
(Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
Artículo 56. La Procuraduría de Protección Estatal observará las disposiciones administrativas de 
carácter general que le permitan identificar las situaciones o los lugares en donde exista peligro 
para la vida, seguridad o libertad de las niñas, niños o adolescentes migrantes. (Adición P. O. No. 
32, 20-IV-18) 
 
Artículo 57. La Procuraduría de Protección Estatal coadyuvará en el ámbito de su competencia y 
de acuerdo con la normatividad aplicable con el Instituto Nacional de Migración en la sustanciación 
de los procedimientos administrativos migratorios en los supuestos siguientes: (Adición P. O. No. 
32, 20-IV-18) 
 
I. A solicitud de dicho Instituto derivado de la condición de refugiado o de asilo político que 

afecte directa o indirectamente la situación migratoria de la niña, niño o adolescente. 
(Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
II. Cuando existan elementos que presuman que la niña, niño o adolescente tiene la condición 

de refugiado en términos de la legislación aplicable. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
Artículo 58. La Procuraduría de Protección Estatal administrará la base de datos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes extranjeros a que se refiere el artículo 92 de la Ley, la cual deberá 
contener además de lo señalado en dicho artículo, la información siguiente: (Adición P. O. No. 32, 
20-IV-18) 
 
I. Nombre completo. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
II. Lugar de origen, nacionalidad y residencia habitual. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
III. Edad. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
IV. Sexo. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
V. Media filiación. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
VI. Escolaridad. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 



 
VII. Sitio o zona de cruce fronterizo. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
VIII. Número de ocasiones de repatriación, deportación o devolución, de ser el caso. (Adición P. 

O. No. 32, 20-IV-18) 
 
IX. Situación de salud. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
X. Susceptibilidad de recibir protección internacional o complementaria, en su caso. (Adición P. 

O. No. 32, 20-IV-18) 
 
XI. Identificación de que fue víctima, testigo u ofendido de algún delito en su país de origen, 

residencia habitual, país de destino o en el territorio nacional, en su caso. (Adición P. O. No. 
32, 20-IV-18) 

 
XII. Las medias de protección que, en su caso, se le hayan asignado. (Adición P. O. No. 32, 20-

IV-18) 
 
XIII. La fecha y lugar en que la autoridad migratoria tuvo contacto con las niñas, niños o 

adolescentes, así como la fecha en la que fue remitido al Sistema Estatal DIF o a alguno de 
los Sistemas municipales y trabajo social, medicina y psicología. (Adición P. O. No. 32, 20-
IV-18) 

 
XIV. Descripción de la discapacidad, en su caso. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
 

Capítulo XIII 
Sanciones Administrativas 

(Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
 

Artículo 59. Si en la sustanciación de los procedimientos administrativos que refiere el Título Sexto 
de la Ley, cualquier autoridad advierte la posible comisión de delitos en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, deberá dar vista a la Fiscalía General del Estado, a efecto de 
que ésta actúe en el ámbito de su competencia. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
Las autoridades locales que en el ámbito de su competencia soliciten la intervención de la Fiscalía 
General del Estado en temas relacionados con la Ley y este Reglamento, deberán informar a la 
Procuraduría de Protección Estatal de dichas acciones, a efecto de que esta última realice las 
acciones conducentes en el ámbito de sus atribuciones. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 
 
Artículo 60. Cualquier incumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento será 
sancionado por la autoridad competente en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, el Título Sexto de la Ley, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Querétaro, y demás normatividad aplicable, sin perjuicio de la aplicación de cualquier sanción 
de tipo penal, civil u otra que corresponda. (Adición P. O. No. 32, 20-IV-18) 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
SEGUNDO.- Las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal y 
Municipal cubrirán las erogaciones necesarias para el cumplimiento del presente Reglamento a 
través del presupuesto autorizado para tal efecto.    



 
TERCERO.- En el primer nombramiento de los dos representantes de la Sociedad Civil, uno de 
ellos durará un año en su cargo; el segundo y ulteriores nombramientos serán por dos años. 
 
Dado en el Palacio de La Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en 
la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el día 20 veinte de enero de 2017. 

 
Francisco Domínguez Servién 

Gobernador del Estado de Querétaro 
Rúbrica 

 
Juan Martín Granados Torres 

Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado 
Rúbrica 

 
 
 
 
 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO: PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”, EL 27 DE ENERO DE 2017 (P. O. No. 7) 

 
 

REFORMAS 
 
 

 Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro: publicado el 20 de abril 
de 2018 (P. O. No. 32) 

 
 

TRANSITORIOS 
20 de abril de 2018 

(P. O. No. 32) 
 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a las del 
presente Decreto. 
 
 


