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Comisión Estatal
de Infraestructura de Querétaro (CEI). 

Opinión Técnica de proyectos hidráulicos

Datos Generales

 
 

Registro Estatal de Trámites y Servicios del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro

FICHA TÉCNICA DE TRÁMITES Y
SERVICIOS

  


1. Nombre y descripción del
Trámite o Servicio  

 
Nombre 

Opinión Técnica de
proyectos hidráulicos

Descripción: 

Proceso de revisión de las
propuestas de obra pluvial
que el usuario solicita para
desfogar los escurrimientos
pluviales, cuando éste
pretende diseñar la
infraestructura para poder
conducir y desfogar los
escurrimientos pluviales
que a su predio in�eran
con base a los resultados
del estudio hidrológico.


2. Tipo de acto
administrativo  

Trámite


3. Modalidad 

Ninguna


4. Fundamento jurídico del trámite o servicio
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Ley que crea la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro 

 

 

Acuerdo que regula la prestación de los Trámites y Servicios de la Comisión

Estatal de Infraestructura de Querétaro 

 

 

Denominación de la Normatividad:

Artículo:

Fracción:

Denominación de la Normatividad:

Artículo:

Fracción:


5. Descripción de los casos en los que puede o debe realizarse el trámite
o servicio y los pasos que debe llevar a cabo el particular para su
realización

Casos: 

Esta opinión será necesaria cuando el interesado pretenda diseñar 
la infraestructura para poder conducir y desfogar los escurrimientos 
pluviales.

 
 
Pasos: 

 
1. De la página o�cial, descarga formatos y los requisita. 
2. Realiza pago previo a la revisión de los documentos.  
3. Presenta documentación y requisitos en la dependencia.  
4. En caso de ser procedente, recibe o�cio de Opinión Técnica.

3 fracción VI

Dato no capturado

Numeral VIII

Dato no capturado
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6. Tipo de usuario o población a quien va dirigido

Personas físicas y morales 


7. Descripción de los bene�cios

Opinión técnica de que la infraestructura pluvial propuesta es la
adecuada, con base en los resultados obtenidos del estudio hidrológico.


8. Requisitos para llevar a cabo el trámite o servicio

 
1. Datos contenidos en el Formato Único de Trámite o Servicio CEI
(Formato disponible en el apartado "Formatos y otros documentos") y
en la liga: http://ceiqro.gob.mx/wordpress/wp-
content/uploads/2018/07/Formato-%C3%9Anico-de-Tr%C3%A1mite-o-
Servicio-CEI.pdf  
 
Fundamento jurídico de los datos requeridos para llevar a cabo el
trámite o servicio  

Acuerdo que regula la prestación de los Trámites y Servicios de la Comisión

Estatal de Infraestructura de Querétaro 

 

 

Denominación de la Normatividad:

Artículo:

Fracción:


Documentos requeridos para llevar a cabo el trámite o servicio

 
Tabla de documentos capturados con anterioridad 

Numeral VIII

Punto 1
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Nombre del

documento Características

Nombre del

Trámite/Servicio

adicional

Autoridad ante

la que se realiza

el

Trámite/Servicio

adicional Presentación

Nombre del

documento Características

Nombre del

Trámite/Servicio

adicional

Autoridad ante

la que se realiza

el

Trámite/Servicio

adicional Presentación

>1. Formato
Único de
Trámite o
Servicio.

1. Requisitado
y �rmado por
la persona
física o
representante
legal, en su
caso. 2.
Adjunto en el
apartado de
"Formatos y
otros
documentos".

Original.

>2. Validación. Expedida del
estudio
hidrológico
por parte de
la autoridad
competente.

Original.

>3. Inscripción
del predio.

Ante el
Registro
Público de la
Propiedad y
del Comercio
del estado de
Querétaro.

Copia.

>4. Acta
constitutiva.

De la
empresa
(Personas
Morales).

Copia.
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Nombre del

documento Características

Nombre del

Trámite/Servicio

adicional

Autoridad ante

la que se realiza

el

Trámite/Servicio

adicional Presentación

>5.
Documento
que acredite
la
personalidad
de la persona
física o
representante
legal de la
empresa.

Si el trámite
se realiza por
un tercero
deberá
presentar
original o
copia
certi�cada de
poder
notarial.

Copia.

>6.
Identi�cación
o�cial con
fotografía.

Del
representante
legal o de la
persona física.
Se aceptarán
como válidas
(IFE/INE,
pasaporte o
cédula
profesional),
vigente.

Copia.

>7. Memoria
técnico
descriptiva.

Del proyecto
hidráulico a
presentar.

Original.

>8. Dictamen
de Uso Suelo.

Expedido por
la Secretaría
de Desarrollo
Urbano
Municipal.

Dictamen de
Uso de Suelo.

Trámite
municipal (en
las o�cinas
del municipio
que
corresponda).

Copia.

>9.
Comprobante
de pago.

En la cuenta
bancaria de la
Comisión.

Original.

 
 
Fundamento jurídico de los documentos requeridos para llevar a cabo
el trámite o servicio  
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Acuerdo que regula la prestación de los Trámites y Servicios de la Comisión

Estatal de Infraestructura de Querétaro 

 

 

Denominación de la Normatividad:

Artículo:

Fracción:


9. Medio de presentación del trámite o servicio

Presencial- Formato predeterminado y/o Escrito libre 
 
 
Fundamento jurídico del medio de presentación del trámite o servicio 

Acuerdo que regula la prestación de los Trámites y Servicios de la Comisión

Estatal de Infraestructura de Querétaro 

 

 

Denominación de la Normatividad:

Artículo:

Fracción:


10. Formatos y otros documentos

Nombre Fecha de publicación Medio de publicación

Formato Unico de
Tramite o Servicio
CEI.pdf

2019-02-19 Periódico O�cial del
Gobierno del Estado
de Querétaro "La
Sombra de Arteaga"



Numeral VIII

Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

.

Disposiciones generales: Séptima
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11. Inspectores o veri�cadores del trámite o servicio

¿El trámite o servicio requiere inspección o veri�cación? 

Si 
 
Objetivo 

 
Revisar el proceso en base a los resultados del Estudio Hidrológico. 
 
Fundamento jurídico del medio de presentación del trámite o servicio 

Acuerdo que regula la prestación de los Trámites y Servicios de la Comisión

Estatal de Infraestructura de Querétaro 

 

 

Denominación de la Normatividad:

Artículo:

Fracción:


12. Datos de contacto para consulta y envio de información

Responsable
Nombre: Ricardo Treto Mota 

Cargo: Director de Planeación y Construcción Hidráulica y Pluvial 

Área de adscripción: Subcoordinación de Infraestructura 

 
Correo electrónico: rtreto@queretaro.gob.mx 

Teléfono: 689-06-65 al 68 ext. 1053 

Fax: 

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas 

 

Numeral VIII

Dato no capturado
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Domicilio 

Tipo de vialidad: Calle 

Nombre vialidad: Luis Pasteur 

Número exterior: 27 

Número interior: 

Tipo de asentamiento: Ciudad 

Nombre del asentamiento:

Centro Histórico 
Código postal: 76000 

 
 

 
Nombre de la localidad:

Querétaro 
Clave de la localidad: 1 

Nombre del municipio o
delegación:

Querétaro 
Clave del municipio: 14 

Nombre de la entidad
federativa:

Querétaro 
Clave de la entidad: 22 

 
 


13. Plazo para resolver el trámite o servicio y, en su caso, si aplica la
a�rmativa o la negativa �cta:

Presentación Física:  15 Días hábiles 

 
 
 
Fundamento jurídico del plazo máximo de respuesta 

Acuerdo que regula la prestación de los Trámites y Servicios de la Comisión Estatal

de Infraestructura de Querétaro 

 

 

Tipo de �cta que aplica al trámite o servicio 

 
 No aplica 

 

Denominación de la Normatividad:

Artículo:

Fracción:

Numeral VIII

Dato no capturado
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 14. El plazo para prevenir al solicitante y el plazo con el que cuenta el
solicitante para cumplir con la prevención

30 días hábiles. 
 
Fundamento jurídico del medio de presentación del trámite o servicio 

Sin registros


15. Cantidad a pagar por la realización del trámite o servicio

Cantidad a pagar 
 
 
Tabla de Pagos 

Concepto UMA Pesos

> Por la emisión de opinión técnica
1er. Ingreso

48.5 $ 4097.77

> Por la emisión de opinión técnica
2do. Ingreso

48.5 $ 4097.77

> Por la emisión de opinión técnica
3er. Ingreso

20 $ 1689.8

Explicación: 

En caso de rebasar el segundo ingreso con observaciones, a partir del 
tercer ingreso tendrá un costo de 20 UMAS.

 
Lugar para efectuar el pago 

Banamex 
 
Formas de pago 

Dato no capturado  
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Fundamento jurídico de la cantidad a pagar por la realización del trámite o
servicio  

Cuotas y Tarifas 2019 autorizadas por el Consejo de Administración de la Comisión

Estatal de Infraestructura de Querétaro en la Tercera Sesión Extraordinaria 2018 

 

 

Denominación de la Normatividad:

Artículo:

Fracción:


16. Vigencia del documento a recibir por la realización del trámite o servicio

La vigencia del documento que la Comisión expedirá, será de un año a
partir de la fecha de autorización. 
 
Fundamento jurídico

Acuerdo que regula la prestación de los Trámites y Servicios de la Comisión Estatal

de Infraestructura de Querétaro 

 

 

Denominación de la Normatividad:

Artículo:

Fracción:


17. Criterios de resolución del trámite o servicio

1. Que el estudio presentado cumpla con los lineamientos técnicos del 
Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Seneamiento, publicado por 
la CONAGUA.  

Numeral 7.

Dato no capturado

Numeral VIII

Dato no capturado
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2. Que cuenten con una validación previa del estudio hidrológico. 
3. En caso de observaciones, el solicitante tendrá como plazo máximo 
30 días hábiles para solventar dichas observaciones, de lo contrario la 
solicitud del trámite se dará por cancelada.

 
 
Fundamento jurídico

Acuerdo que regula la prestación de los Trámites y Servicios de la Comisión Estatal

de Infraestructura de Querétaro 

 

 

Denominación de la Normatividad:

Artículo:

Fracción:


18. Bene�cios o derechos del usuario ante la negativa o falta de respuesta

Ninguno.


19. Dependencia, entidad u órgano desconcentrado que lleva a cabo el
trámite o servicio

Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro (CEI).


20. O�cinas de atención

Dependencia - nombre de la o�cina: Comisión Estatal de Infraestructura
de Querétaro. 
Correo: mrodriguezm@queretaro.gob.mx. 
Domicilio: 
- Tipo de vialidad: Calle 
- Nombre vialidad: Pasteur Norte 
- Número exterior: 27 
- Número interior: s/n 
- Tipo de asentamiento: Colonia 

Numeral VIII.

Apartado Lineamientos técnicos y/o criterios de resolución y
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- Nombre del asentamiento: Centro Histórico 
Teléfono: Tel. 2240234 2121031 Ext. 202. 
Horario:8:00 a 14:30 horas.. 
 


21. Horarios de atención al público para realizar el trámite o servicio

Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas, en días hábiles.


22. Quejas

Responsable
Nombre: Luis Aguilera Morelos 

Cargo: Titular del OIC 

O�cina: CEIQ - Comisión Estatal de Infraestructura de Queretaro. 

 
 
Correo electrónico: laguileram@queretaro.gob.mx 

Teléfono: 2240234 

Horario: 8:00 a 14:30 horas 

 
 
Domicilio 

Tipo de vialidad: Calle 

Nombre vialidad:

Independencia 
Número exterior: 70 

Número interior: 

Tipo de asentamiento: Colonia 

Nombre del asentamiento:

Centro Histórico 
Código postal: 76000 

 
 

 
Nombre de la localidad:

Querétaro 
Clave de la localidad: 1 

Nombre del municipio o
delegación:

Querétaro 
Clave del municipio: 14 

Nombre de la entidad
federativa:

Querétaro 
Clave de la entidad: 22 
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 23. Documentos a conservar

O�cio de Opinión Técnica de Estudios Hidrologicos, en el caso de realizar
trámite de Validación de obra pluvial ejecutada.


24. Hipervínculo de información adicional del trámite o servicio

 

Hipervínculo

> http://ceiqro.gob.mx/tramites-y-servicios/
(http://ceiqro.gob.mx/tramites-y-servicios/)

> http://ceiqro.gob.mx/wordpress/wp-
content/uploads/2018/07/Formato-%C3%9Anico-de-Tr%C3%A1mite-o-
Servicio-CEI.pdf (http://ceiqro.gob.mx/wordpress/wp-
content/uploads/2018/07/Formato-%C3%9Anico-de-Tr%C3%A1mite-o-
Servicio-CEI.pdf)


25. Hipervínculo al catálogo, manual o sistema del trámite o servicio

 

Hipervínculo

> Ninguno. (Ninguno.)


26. Madurez en la digitalización

Descargar formatos estandarizados (descargables en línea), puedes bajar
los formatos adjuntos en el RETS. 


27. Datos de elaboración

Elaboró 

 

Validó 

 

Visto bueno 

 

http://ceiqro.gob.mx/tramites-y-servicios/
http://ceiqro.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/Formato-%C3%9Anico-de-Tr%C3%A1mite-o-Servicio-CEI.pdf
http://cemer.queretaro.gob.mx/rets/Ninguno.
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La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria será la responsable de administrar la información que los
Sujetos Obligados inscriban en sus respectivos registros de Trámites y Servicios, de acuerdo al
artículo 28 de Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro.

Imprimir  

 

 
Ricardo Treto Mota.

Director de
Planeación y
Construcción

Hidráulica y Pluvial

 
Ricardo Treto Mota.

Director de
Planeación y
Construcción

Hidráulica y Pluvial

 
María Elsa

Rodríguez Moreno  
Directora

Administrativa

Cédula de trámites y servicios FM-CEMER-007 REV(1) 

 

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro  

16 de Septiembre No. 65, Centro Histórico, C.P. 76000, Santiago de Querétaro, Qro.  
Tel.: (442) 224 0986 Marcación Corta. 1350 

 


