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Comisión Estatal
de Infraestructura de Querétaro (CEI). 

Autorización para realizar cruces y/o instalaciones marginales en la red carretera estatal

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 

Autorización para realizar
cruces y/o instalaciones
marginales en la red
carretera estatal

Descripción: 

Autorización que se otorga a
las personas físicas o
morales para realizar
instalación y/o cruces de
infraestructura, en el
derecho de vía de carreteras
y caminos a cargo de la
Comisión Estatal de
Infraestructura de manera
subterránea o aérea. El
diseño y construcción
deberá atender a las
disposiciones legales,
administrativas, federales,
estatales y municipales que
resulten aplicables.


2. Tipo de acto
administrativo  

Trámite


3. Modalidad 

Ninguna
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 4. Fundamento jurídico del trámite o servicio

Código Urbano del Estado de Querétaro 

 

 

Código Urbano del Estado 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:

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: 

509

Fracción I

513

Dato no capturado

Numeral V.

Dato no capturado
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El trámite se realiza cuando las personas físicas o morales tienen 
interés en ocupar el derecho de vía para alojar instalaciones aéreas o 
subterráneas.

 
 
Pasos: 

 
1. En la página o�cial, descarga formatos y los requisita. 
2. Presentar documentación en la dependencia. 
3. En caso de ser procedente, realiza pago.  
4. Recibe o�cio de autorización y plano (s).


6. Tipo de usuario o población a quien va dirigido

Personas físicas y morales 


7. Descripción de los bene�cios

El uso del derecho de vía para la construcción, ocupación e instalación.


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 
2. Datos contenidos en el Formato de registro de designación del
responsable técnico (Formato disponible en el apartado "Formatos y otros
documentos") y en la liga: http://ceiqro.gob.mx/wordpress/wp-
content/uploads/2018/07/FORMATO-DE-REGISTRO-DE-
DESIGNACI%C3%93N-DEL-RESPONSABLE-T%C3%89CNICO.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:
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Artículo:

Fracción:


Documentos requeridos para llevar a cabo el trámite o servicio

 
Tabla de documentos capturados con anterioridad 

Nombre del

documento Características

Nombre del

Trámite/Servicio

adicional

Autoridad ante

la que se realiza

el

Trámite/Servicio

adicional Presentación

>Para
autorización:

>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. Formato
de registro de
designación
del
responsable
técnico.

1. Requisitado y
�rmado por el
propietario y/o
representante
legal, a quien se
le entregarán las
observaciones
del proyecto. 2.
Adjunto en el
apartado de
"Formatos y otros
documentos".

Original.

Numeral V.

Punto 1 y 2.
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Nombre del

documento Características

Nombre del

Trámite/Servicio

adicional

Autoridad ante

la que se realiza

el

Trámite/Servicio

adicional Presentación

>3.
Identi�cación
o�cial y
cédula
profesional.

Del responsable
técnico. Se
aceptará como
identi�cación
o�cial (IFE/INE/
pasaporte).

Copia por
cada
documento.

>4. Memoria
descriptiva.

De los trabajos a
realizar en la que
se especi�que el
procedimiento
constructivo,
elaborada por el
responsable
técnico.

Original.

>5. Planos de
proyecto
ejecutivo.

De la instalación
marginal y/o
cruce, elaborado
por responsable
técnico. (Impreso
y digital, en
formato .dwg)

Original.

>6. Plano de
señalamiento
de protección
en obra
diurno y
nocturno.

Elaborado por
responsable
técnico. (Impreso
y digital, en
formato .dwg)

Original.

>7. Calendario
de obra.

Elaborado por
responsable
técnico.

Copia.

>8.
Comprobante
de pago.

En la cuenta
bancaria de la
Comisión, por
admisión de
trámite.

Original.
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Nombre del

documento Características

Nombre del

Trámite/Servicio

adicional

Autoridad ante

la que se realiza

el

Trámite/Servicio

adicional Presentación

>9.
Comprobante
de pago.

De autorización
de trámite en la
cuenta bancaria
de la Comisión.

Original.

>10.
Comprobante
de pago.

Por uso y
aprovechamiento
del derecho de
vía en la cuenta
bancaria de la
Comisión.

Original.

>Para
renovación:

>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.
Autorización
inicial.

Copia.

>3.
Comprobante
de pago.

Por renovación
de autorización
en la cuenta
bancaria de la
Comisión.

Original.

 
 
Fundamento jurídico de los documentos 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:
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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"

Formato de registro
de designacion del
responsable
tecnico.pdf

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





Numeral V.

Punto 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10. En renovación punto 1, 2 y 3.

.

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 

 
Revisión física para veri�car condicionantes 
 
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: Omar Quintanar Martínez 

Cargo: Jefe de Departamento 

Área de adscripción: Dirección de Planeación y Proyectos Viales 

 
Correo electrónico: oquintanar@queretaro.gob.mx 

Teléfono: 689-06-65 al 68 ext. 1022 

Fax: 

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

 
Domicilio 

Tipo de vialidad: Calle 

Nombre vialidad: Pasteur Norte 

 
Nombre de la localidad:

Querétaro 

Numeral V.

Dato no capturado
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Número exterior: 27 

Número interior: 

Tipo de asentamiento: Colonia 

Nombre del asentamiento:

Centro 
Código postal: 76000 

 
 

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 

 
 

Responsable
Nombre: José Manuel Juárez Vielma 

Cargo: Subcoordinador de Caminos 

Área de adscripción: Subcoordinación de Caminos 

 
Correo electrónico: jjuarezv@queretaro.gob.mx 

Teléfono: 689-06-65 al 68 ext. 1034 

Fax: 

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

 
Domicilio 

Tipo de vialidad: Calle 

Nombre vialidad: Luis Pasteur 

Número exterior: 27 

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 

 
 


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

Presentación Física:  20 Días hábiles 
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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:


14. El plazo para prevenir al solicitante y el plazo con el que cuenta el
solicitante para cumplir con la prevención

Ninguno. 
 
Fundamento jurídico del medio de presentación del trámite o servicio 

Sin registros

Numeral V

Dato no capturado
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 15. Cantidad a pagar por la realización del trámite o servicio

Cantidad a pagar 
 
 
Tabla de Pagos 

Concepto UMA Pesos

> Por la anualidad de uso de derecho de
vía con instalaciones marginales y
cruzamientos autorizados.

100.7 $ 8508.14

> Por cada kilómetro subsecuente de
instalaciones marginales subterráneas y
aéreas

35 $ 2957.15

> Primer kilómetro de instalaciones
marginales de gasoductos

97 $ 8195.53

> Por cada kilómetro subsecuente de
instalaciones marginales de gasoductos

41 $ 3464.09

> Cruzamientos aéreos 93 $ 7857.57

> Cruzamientos subterráneos 86 $ 7266.14

> Colocación provisional y temporal de
andamios, tapiales, materiales de
construcción etc.

1 $ 84.49

> Colocación temporal de toldos 3 $ 253.47

> Veri�cación de obras terminadas de
instalaciones

40 $ 3379.60

> Por análisis y emisión de dictamen del
ingreso para autorización de cruces y/o
instalaciones margina

42.7 $ 3607.72

> Por modi�caciones al trámite vigente
autorizado.

65 $ 5491.85

> 1° Km. Autorización de instalaciones
marginales subterráneas y aéreas

76 $ 6421.24

Explicación: 

Nota: para la renovación de autorización de instalación marginal y/o cruce 
dentro del primer año, se realizará un pago correspondiente al 25% del 
monto pagado en la autorización. 
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Aplica el Cobro de sanciones administrativas previstas en el artículo 95 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos, 527 y 528 del Código Urbano del 
Estado de Querétaro, de ser el caso.

 
Lugar para efectuar el pago 

Banamex 
 
Formas de pago 

Dato no capturado  
 
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

1 año contado a partir de la fecha de la 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:

Numeral 5.

Dato no capturado

Numeral V

Dato no capturado



12/4/2019 CEMER

cemer.queretaro.gob.mx/rets/1_d_imprimirp.php?id_solicitud=588 18/21


17. Criterios de resolución del trámite o servicio

1. Dependiendo de las características especí�cas del sitio: espacio en el 
derecho de vía, profundidad y restricciones por otras instalaciones o por la 
infraestructura vial; de conformidad con las disposiciones legales, 
administrativas, federales, estatales y municipales que resulten aplicables. 
2. La autorización se podrá renovar por una sola ocasión por un año mas, 
siempre y cuando el proyecto no presente cambios y se solicite dentro del 
primer año.

 
 
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. 

Numeral V.

Apartado Lineamientos técnicos y/o criterios de resolución y se
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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 
- 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 08:00 horas 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:
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Querétaro 
Clave de la entidad: 22 

 
 


23. Documentos a conservar

Autorización.


24. Hipervínculo de información adicional del trámite o servicio

 

Hipervínculo

> Ninguno. (Ninguno.)


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 

 

 
Omar Quintanar

Validó 

 

 
José Manuel Juárez

Vielma.

Visto bueno 

 

 
María Elsa Rodríguez

Moreno  

http://cemer.queretaro.gob.mx/rets/Ninguno.
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  

 

Martínez. Jefe de
Departamento

Subcoordinador de
Caminos

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 

 


