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Santiago de Querétaro, Querétaro, a 15 de junio de 2020.

Con fundamento en los artículos 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 18 de la Ley
de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, 15 fracción I y 27 del Reglamento de la
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, 29 de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Querétaro, y
CONSIDERANDO
Que derivado del escenario de salud pública referente a la propagación del virus denominado coronavirus COVID19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha 11 de marzo de 2020 declaró la referida enfermedad
como pandemia global, debido a su capacidad de contagio, la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro con el propósito de combatir la enfermedad COVID-19, implementó de manera inmediata en todo
el territorio de estado de Querétaro medidas y acciones mediante el “Acuerdo de Recomendaciones Generales
COVID-19” publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” de
fecha 18 de marzo de 2020.
En atención a lo anterior, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano publicó
Acuerdos en el periódico oficial del estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, en fechas veintisiete de marzo,
quince y treinta de abril, quince y veintinueve de mayo de dos mil veinte estableciendo medidas en congruencia
a fin de impedir la congregación de personas para evitar la propagación del virus COVID-19 en las instalaciones
de este Organismo Público, procurando la salud del personal, usuarios y ciudadanía en general. Por lo que fueron
declarados inhábiles los periodos comprendidos en los acuerdos antes referidos, suspendiendo plazos y términos
legales.
Por lo que con la finalidad de seguir garantizando el Derecho Humano a la Salud, amparado por los artículos 1°
y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3° de la Constitución Política del Estado de
Querétaro; y aunado a que el artículo 140 de la Ley General de Salud señala que las autoridades no sanitarias
cooperarán en el ejercicio de la acción para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas
que estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones que rigen la materia esta Procuraduría Estatal de
Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano determina ajustar su horario de labores a las autoridades
análogas en el estado, por lo que se emite el siguiente:
ACUERDO QUE ESTABLECE MEDIDAS DE SANA DISTANCIA PARA LOS TRABAJADORES Y USUARIOS
DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO
ANTE LA CONTINGENCIA Y NUEVA NORMALIDAD POR EL VIRUS COVID-19

PRIMERO.- Con la finalidad de disminuir la concentración de personas en los espacios públicos y evitar con ello
la afluencia masiva que ponga en peligro la salud de la ciudadanía, favoreciendo la sana distancia y garantizando
el servicio de esta Procuraduría se establece de manera provisional como horario de atención de lunes a viernes
de 9:00 a 15:00 horas.
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SEGUNDO.- Los servidores públicos que se encuentren en los siguientes supuestos: Adultos mayores de 60
años de edad o más; mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad, personas con
enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer,
diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento
o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico, no se presentarán al centro de
trabajo como medida preventiva en pro de su salud, debiendo realizar trabajo desde casa el cual reportarán a su
jefe inmediato vía correo electrónico.
TERCERO.- Se deberá privilegiar el uso de teléfono o correo electrónico pepmadu@queretaro.gob.mx para
asuntos que se requieran consultar en la Procuraduría evitando en la medida de lo posible acudir a las
instalaciones, si no se tiene urgencia o necesidad para ello, por lo que las Unidades Administrativas de la
Procuraduría brindará atención al público a través de citas dentro del horario establecido en el numeral Primero
del presente acuerdo, las cuales podrán ser agendadas a través de los teléfonos oficiales (442) 215-76-60, 21528-82 y 215-78-36 en las siguientes extensiones:
-ADMINISTRATIVO.- Lic. Olga Yadira Rubio Rubio 110 y 111
-INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.- Geóg. José Ángel Becerril Casas 107 y 105
-ASUNTOS JURÍDICOS.- Lic. Viridiana Barrera De Santiago 115 y 119
CUARTO.- Para garantizar la seguridad y salud del personal y de la ciudadanía, así como evitar la propagación
de enfermedades en las instalaciones de la Procuraduría, se establecen las siguientes medidas obligatorias de
acceso:
I. Queda prohibido el ingreso de menores de edad
II. No podrán ingresar personas que presenten fiebre con temperatura superior a los 37.5ºC o demás síntomas
de COVID 19.
III. Toda persona que se presente a esta Procuraduría deberá portar obligatoriamente cubre boca, pasar por el
tapete sanitizantes que le sea indicado, así como colocarse gel antibacterial a su ingreso, durante su estancia y
salida de las instalaciones.
IV. Personal y usuarios en general deberán mantener en todo momento un metro y medio de distancia por lo
menos con otras personas, durante toda su permanencia en las instalaciones de esta Procuraduría.
QUINTO.- Cualquier omisión a las medidas establecidas en el presente acuerdo, dará lugar a negar el acceso o
solicitar el abandono de las instalaciones de esta Procuraduría a la persona que cometa la falta y, en su caso,
se dará vista a las autoridades competentes.

SEXTO.- Estas medidas entrarán en vigor a partir del día la publicación del presente acuerdo.
SÉPTIMO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga” y en la página institucional electrónica de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio
Ambiente y Desarrollo Urbano https://procuraduriaambientalqueretaro.com
ATENTAMENTE
LIC. JOSÉ LUIS PEÑA RÍOS
Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de conformidad con el artículo 118 del
Código Urbano del Estado de Querétaro y 13 del Reglamento de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio
Ambiente y Desarrollo Urbano por designación del Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro el MVZ
Francisco Domínguez Servién en fecha 01 de diciembre de 2018.
Rúbrica.
ÚNICA PUBLICACIÓN.

