
Objetivo general:

Programa de beneficio social que coadyuva a cubrir la necesidad de las familias que 
cuentan con un paciente que en su diagnóstico médico resulte positivo al virus 
SARS-CoV-2, y que derivado de la demanda de concentradores de oxígeno, no 
cuenten con la posibilidad de acceder a uno, cuando le haya sido prescrito por 
Institución de Salud Pública.
Objetivo específico: 
Paciente que presente por sí o interpósita persona con quien tenga establecido 
parentesco, que acredite ser residente de este Municipio y que en su diagnóstico 
médico resulte positivo al virus SARS-CoV-2, que además, la Institución de Salud 
Pública, le prescriba la utilización de un concentrador de oxígeno.

Artículo 2.- Meta programada:
Disponer de 100 concentradores de oxígeno que serán dados en Contrato de 
Comodato y particular para su utilización.

Artículo 3.- Supervisión del programa: 
La ejecución del programa estará a cargo de la Dirección de Protección Civil del 
Municipio, quien tendrá a su resguardo los 100 concentradores de oxígeno para la 
entrega en comodato de éstos.
Artículo 4.- Glosario:
I. Beneficiario: persona que en su diagnóstico médico resulte positivo al SARS-CoV-2, 
y que por Institución de Salud Pública le prescriba la utilización de un concentrador de 
oxígeno. 
II. Centro de entrega: en el domicilio que acredite residir el beneficiario.
III. Credencial oficial: credencial para votar expedida por el entonces Instituto 
Federal Electoral o por el Instituto Nacional Electoral. 
IV. Comodante: municipio de San Juan del Río, Qro.
V. Comodatario: beneficiario o persona con la que acredite tener parentesco.
VI. Comodato: contrato de comodato.
VII. Concentrador: concentrador de oxígeno. 



VIII. Dirección: Dirección de Protección Civil del Municipio.
IX. Institución de Salud Pública: Hospital General de San Juan del Río, Qro.
X. Manual de uso: disposiciones que la Dirección de Protección Civil del Municipio 
expedirá a cada solicitante cuando le sea entregado el Concentrador, para que el 
cuidado y uso de éste, a través del módulo habilitado en Centro Cívico.
XI. Programa: Programa Social para el Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno 
a residentes del municipio de San Juan del Río, Qro., que lo requieran con motivo de 
la infección por el virus SARS-CoV-2.
XII. Reglas de Operación: las presentes reglas de operación pertenecientes al 
“Programa Social para el Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes 
del municipio de San Juan del Río, Qro., que lo requieran por prescripción médica con 
motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2”.
XIII. Residencia: persona que tenga establecido su domicilio el municipio de San Juan 
del Río, Qro., demostrable a través de credencial oficial vigente.
XIV. SARS-CoV-2: Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19).
XV. Solicitante: paciente o tercera persona con la acredite tener parentesco, mayor 
de edad que solicite el préstamo del concentrador.

Artículo 5.- Criterios y Requisitos de elegibilidad:

Cada concentrador de oxígeno conforme la Dirección de Protección civil tenga 
disponibilidad, será dado en préstamo al beneficiario para uso exclusivo del paciente, 
dando prioridad a los que ocupen los primeros lugares inscritos al programa.
Para ello, deberá reunir lo siguiente:
Del paciente:

I. Residir en el municipio de San Juan del Río, Qro., demostrable con credencial oficial 
y comprobante de domicilio.
II. Contar con un diagnóstico médico en el que acredite tener un resultado positivo al 
SARS-CoV-2.
III. Documento expedido por la Institución Pública en el que prescriba al paciente el 
uso del concentrador de oxígeno.

Del solicitante:
I. Ser mayor de edad en el supuesto de que el solicitante sea un tercero.
II. Acudir al módulo habilitado para la operación del presente programa ubicado en el 
Centro Cívico, en un horario de 8am a 4pm.
III. Firmar el contrato de comodato, para que sea dado en préstamo el concentrador 
de oxígeno.
IV. Exhibir copia simple y para su compulsa el original de la credencial oficial del 
paciente, así como el diagnóstico médico en el que se desprenda que tiene un 
resultado positivo al SARS-CoV-2, y prescripción para el uso del concentrador, 
expedidos por la Institución de Salud Pública.
V. Deberá exhibir garantía. 

Artículo 6.- Operatividad:

I. Se pondrá a disposición de los solicitantes el número telefónico en el que podrán 
inscribirse, a fin de tener acceso al préstamo del concentrador.
II. Por su parte la Dirección, deberá registrar conforme al número de solicitudes 
recibidas, asignándoles un folio.
III. Atendiendo a la disponibilidad física de los concentradores de oxígeno, la 
Dirección recibirá los documentos originales para su compulsa, y recabará la firma del 
solicitante para la suscripción del Contrato de Comodato respectivo.
IV. La Dirección se encargará de poner a disposición del solicitante, en el domicilio 
señalado el concentrador de oxígeno y capacitará a los familiares para su manejo,  
previamente levantando un estado físico en el que se entrega así como el Manual de 
Uso. 
V. Devuelto el concentrador de oxígeno, la Dirección levantará un estado físico para 
los efectos a que haya lugar.
XVI. El préstamo del Concentrador tendrá vigencia de una semana, sin embargo, si el 
solicitante acredita con documento actual expedido por Institución Pública en donde 
le prescriba al beneficiario la continuidad de utilización del concentrador de oxígeno, 
se ampliará el plazo.

Artículo 7.- Derechos de los beneficiarios:

I. Acceder al préstamo de concentrador de oxígeno, siempre y cuando se encuentre 
disponible en la Dirección. 
II. Tener respuesta de manera pronta a su solicitud que presente.
III. Ser tratados con respeto, dignidad y en apego a los Derechos Humanos.

Artículo 8.- Obligaciones de los beneficiarios y solicitantes:

I. En cuanto a su ámbito de aplicación, cumplir con las disposiciones de las presentes 
Reglas de Operación.
II. Cumplir con las medidas de sanidad correspondientes.

Artículo 9.- Instancia Ejecutora, participante, coordinación y difusión:

I. Instancia ejecutora, normativa y responsable de éste programa: Dirección de 
Protección Civil del Municipio.
II. Instancia participante: aquella que de acuerdo al Manual de Organización del 
municipio de San Juan del Río, Qro., se encuentre facultada para intervenir en el 
presente Programa. 
III. Coordinación: aquellas áreas de la administración pública que con motivo del 
presente Programa se encuentren habilitadas para intervenir en el presente 
Programa.
IV. Difusión: la Dirección de Comunicación Social estará encargado de difundir el 
presente Programa a través de las páginas oficiales del Municipio para conocimiento 
público de los beneficiarios. 

Artículo 10.- Programa Presupuestal:

La ejecución del Programa será a partir de la autorización de la partida presupuestal 
para el ejercicio fiscal 2021.

Artículo 11.- Vigencia

El presente programa tendrá una vigencia a partir de su aprobación hasta que 
concluyan las solicitudes durante el periodo que compete a la presente administración 
municipal 2018-2021.

Artículo 12.- Transparencia: 
La publicidad e información relativa al Programa, deberá identificarse perfectamente 
con el escudo municipal e incluyendo la siguiente leyenda: “Este Programa es de 
carácter público; no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante 
la autoridad competente”.
Asimismo, serán protegidos los datos personales de los beneficiarios y solicitantes, de 
conformidad con las siguientes resoluciones RRA 1024/16, RRA 1774/18, RRA 1780/18, 
RRA 0098/17, Resolución 4214/13, 2955/15, RPC-RCDA 0819/12, RDA 0760/2015, RRA 
1588/16, 1588/16, RRA 0098/17, RDA 1609/16, todas emitidas por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Artículo 13.- Quejas y denuncias:

Las personas beneficiarias o interesadas, tienen derecho a solicitar información 
relacionada con el Programa y las presentes Reglas de Operación, así como a 
presentar quejas o denuncias en contra de servidores públicos de la Secretaría o de 
otras secretarias participantes, por el incumplimiento en la ejecución, operación o 
entrega de apoyos, quejas en las oficinas de la Dirección de Protección Civil Municipal, 
ubicado en calle Ingeniero Leopoldo Peralta Navarrete, sin número, Colonia Ramos 
Millán, en San Juan del Río, Qro., Teléfono: 4271012000.

Artículo 14.- Anexos

Anexo 1. Contrato de Comodato.
Ahora bien, y en atención a los razonamientos anteriormente expuestos y de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos 25, 30, fracción I, 31, fracción II, 35 y 36, del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, esta Comisión 
somete a consideración del Honorable Ayuntamiento, el presente:

D I C T A M E N

Resolutivo Primero.- La Comisión de Gobernación, aprueba y propone a este H. 
Ayuntamiento, apruebe el programa denominado “Programa Social para el Préstamo 
de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes del municipio de San Juan del Río, 
Qro., que lo requieran con motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2.”, así como 
sus reglas de operación.
Resolutivo Segundo.- Ésta Comisión de Gobernación, instruye a la Dirección de 
Comunicación Social para que por su conducto difunda el “Programa Social para el 
Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes del municipio de San Juan 
del Río, Qro., que lo requieran con motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2.”, así 
como sus reglas de operación; para conocimiento de la población sanjuanense.

T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que notifique la 
presente resolución al Director de Protección Civil Municipal así como al Secretario de 
Finanzas Públicas, al titular del Órgano Interno de Control todos del municipio de San 
Juan del Río, Qro., a efecto de dar cumplimiento con la ejecución del presente 
programa y reglas de operación aprobado.
Artículo Segundo.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que notifique la 
presente resolución de forma personal a la Dirección de Comunicación Social para su 
conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.
Artículo tercero.- El acuerdo que derive del presente dictamen surtirá sus efectos 
legales el mismo día de su aprobación por el H. Ayuntamiento de San Juan del Río, 
Qro.
Artículo cuarto.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el 
presente Programa en la Gaceta Municipal de San Juan del Río, Qro., por una sola 
ocasión, para su conocimiento general. 

A T E N T A M E N T E
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

LIC. GUILLERMO VEGA GUERRERO
PRESIDENTE

SÍNDICO MARCIA SOLÓRZANO GALLEGO
SECRETARIA 

SÍNDICO GERMAIN GARFIAS ALCÁNTARA
SECRETARIO 

(Hoja de firmas del dictamen que emite la Comisión de Gobernación, respecto del 
oficio suscrito por Licenciado Guillermo Vega Guerrero, Presidente Municipal de San 
Juan del Río, Qro., mediante el cual solicita la aprobación del “Programa Social para el 
Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes del municipio de San Juan 
del Río, Qro., que lo requieran con motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2”).

 



VIII. Dirección: Dirección de Protección Civil del Municipio.
IX. Institución de Salud Pública: Hospital General de San Juan del Río, Qro.
X. Manual de uso: disposiciones que la Dirección de Protección Civil del Municipio 
expedirá a cada solicitante cuando le sea entregado el Concentrador, para que el 
cuidado y uso de éste, a través del módulo habilitado en Centro Cívico.
XI. Programa: Programa Social para el Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno 
a residentes del municipio de San Juan del Río, Qro., que lo requieran con motivo de 
la infección por el virus SARS-CoV-2.
XII. Reglas de Operación: las presentes reglas de operación pertenecientes al 
“Programa Social para el Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes 
del municipio de San Juan del Río, Qro., que lo requieran por prescripción médica con 
motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2”.
XIII. Residencia: persona que tenga establecido su domicilio el municipio de San Juan 
del Río, Qro., demostrable a través de credencial oficial vigente.
XIV. SARS-CoV-2: Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19).
XV. Solicitante: paciente o tercera persona con la acredite tener parentesco, mayor 
de edad que solicite el préstamo del concentrador.

Artículo 5.- Criterios y Requisitos de elegibilidad:

Cada concentrador de oxígeno conforme la Dirección de Protección civil tenga 
disponibilidad, será dado en préstamo al beneficiario para uso exclusivo del paciente, 
dando prioridad a los que ocupen los primeros lugares inscritos al programa.
Para ello, deberá reunir lo siguiente:
Del paciente:

I. Residir en el municipio de San Juan del Río, Qro., demostrable con credencial oficial 
y comprobante de domicilio.
II. Contar con un diagnóstico médico en el que acredite tener un resultado positivo al 
SARS-CoV-2.
III. Documento expedido por la Institución Pública en el que prescriba al paciente el 
uso del concentrador de oxígeno.

Del solicitante:
I. Ser mayor de edad en el supuesto de que el solicitante sea un tercero.
II. Acudir al módulo habilitado para la operación del presente programa ubicado en el 
Centro Cívico, en un horario de 8am a 4pm.
III. Firmar el contrato de comodato, para que sea dado en préstamo el concentrador 
de oxígeno.
IV. Exhibir copia simple y para su compulsa el original de la credencial oficial del 
paciente, así como el diagnóstico médico en el que se desprenda que tiene un 
resultado positivo al SARS-CoV-2, y prescripción para el uso del concentrador, 
expedidos por la Institución de Salud Pública.
V. Deberá exhibir garantía. 

Artículo 6.- Operatividad:

I. Se pondrá a disposición de los solicitantes el número telefónico en el que podrán 
inscribirse, a fin de tener acceso al préstamo del concentrador.
II. Por su parte la Dirección, deberá registrar conforme al número de solicitudes 
recibidas, asignándoles un folio.
III. Atendiendo a la disponibilidad física de los concentradores de oxígeno, la 
Dirección recibirá los documentos originales para su compulsa, y recabará la firma del 
solicitante para la suscripción del Contrato de Comodato respectivo.
IV. La Dirección se encargará de poner a disposición del solicitante, en el domicilio 
señalado el concentrador de oxígeno y capacitará a los familiares para su manejo,  
previamente levantando un estado físico en el que se entrega así como el Manual de 
Uso. 
V. Devuelto el concentrador de oxígeno, la Dirección levantará un estado físico para 
los efectos a que haya lugar.
XVI. El préstamo del Concentrador tendrá vigencia de una semana, sin embargo, si el 
solicitante acredita con documento actual expedido por Institución Pública en donde 
le prescriba al beneficiario la continuidad de utilización del concentrador de oxígeno, 
se ampliará el plazo.

Artículo 7.- Derechos de los beneficiarios:

I. Acceder al préstamo de concentrador de oxígeno, siempre y cuando se encuentre 
disponible en la Dirección. 
II. Tener respuesta de manera pronta a su solicitud que presente.
III. Ser tratados con respeto, dignidad y en apego a los Derechos Humanos.

Artículo 8.- Obligaciones de los beneficiarios y solicitantes:

I. En cuanto a su ámbito de aplicación, cumplir con las disposiciones de las presentes 
Reglas de Operación.
II. Cumplir con las medidas de sanidad correspondientes.

Artículo 9.- Instancia Ejecutora, participante, coordinación y difusión:

I. Instancia ejecutora, normativa y responsable de éste programa: Dirección de 
Protección Civil del Municipio.
II. Instancia participante: aquella que de acuerdo al Manual de Organización del 
municipio de San Juan del Río, Qro., se encuentre facultada para intervenir en el 
presente Programa. 
III. Coordinación: aquellas áreas de la administración pública que con motivo del 
presente Programa se encuentren habilitadas para intervenir en el presente 
Programa.
IV. Difusión: la Dirección de Comunicación Social estará encargado de difundir el 
presente Programa a través de las páginas oficiales del Municipio para conocimiento 
público de los beneficiarios. 

Artículo 10.- Programa Presupuestal:

La ejecución del Programa será a partir de la autorización de la partida presupuestal 
para el ejercicio fiscal 2021.

Artículo 11.- Vigencia

El presente programa tendrá una vigencia a partir de su aprobación hasta que 
concluyan las solicitudes durante el periodo que compete a la presente administración 
municipal 2018-2021.

Artículo 12.- Transparencia: 
La publicidad e información relativa al Programa, deberá identificarse perfectamente 
con el escudo municipal e incluyendo la siguiente leyenda: “Este Programa es de 
carácter público; no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante 
la autoridad competente”.
Asimismo, serán protegidos los datos personales de los beneficiarios y solicitantes, de 
conformidad con las siguientes resoluciones RRA 1024/16, RRA 1774/18, RRA 1780/18, 
RRA 0098/17, Resolución 4214/13, 2955/15, RPC-RCDA 0819/12, RDA 0760/2015, RRA 
1588/16, 1588/16, RRA 0098/17, RDA 1609/16, todas emitidas por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Artículo 13.- Quejas y denuncias:

Las personas beneficiarias o interesadas, tienen derecho a solicitar información 
relacionada con el Programa y las presentes Reglas de Operación, así como a 
presentar quejas o denuncias en contra de servidores públicos de la Secretaría o de 
otras secretarias participantes, por el incumplimiento en la ejecución, operación o 
entrega de apoyos, quejas en las oficinas de la Dirección de Protección Civil Municipal, 
ubicado en calle Ingeniero Leopoldo Peralta Navarrete, sin número, Colonia Ramos 
Millán, en San Juan del Río, Qro., Teléfono: 4271012000.

Artículo 14.- Anexos

Anexo 1. Contrato de Comodato.
Ahora bien, y en atención a los razonamientos anteriormente expuestos y de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos 25, 30, fracción I, 31, fracción II, 35 y 36, del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, esta Comisión 
somete a consideración del Honorable Ayuntamiento, el presente:

D I C T A M E N

Resolutivo Primero.- La Comisión de Gobernación, aprueba y propone a este H. 
Ayuntamiento, apruebe el programa denominado “Programa Social para el Préstamo 
de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes del municipio de San Juan del Río, 
Qro., que lo requieran con motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2.”, así como 
sus reglas de operación.
Resolutivo Segundo.- Ésta Comisión de Gobernación, instruye a la Dirección de 
Comunicación Social para que por su conducto difunda el “Programa Social para el 
Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes del municipio de San Juan 
del Río, Qro., que lo requieran con motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2.”, así 
como sus reglas de operación; para conocimiento de la población sanjuanense.

T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que notifique la 
presente resolución al Director de Protección Civil Municipal así como al Secretario de 
Finanzas Públicas, al titular del Órgano Interno de Control todos del municipio de San 
Juan del Río, Qro., a efecto de dar cumplimiento con la ejecución del presente 
programa y reglas de operación aprobado.
Artículo Segundo.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que notifique la 
presente resolución de forma personal a la Dirección de Comunicación Social para su 
conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.
Artículo tercero.- El acuerdo que derive del presente dictamen surtirá sus efectos 
legales el mismo día de su aprobación por el H. Ayuntamiento de San Juan del Río, 
Qro.
Artículo cuarto.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el 
presente Programa en la Gaceta Municipal de San Juan del Río, Qro., por una sola 
ocasión, para su conocimiento general. 

A T E N T A M E N T E
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

LIC. GUILLERMO VEGA GUERRERO
PRESIDENTE

SÍNDICO MARCIA SOLÓRZANO GALLEGO
SECRETARIA 

SÍNDICO GERMAIN GARFIAS ALCÁNTARA
SECRETARIO 

(Hoja de firmas del dictamen que emite la Comisión de Gobernación, respecto del 
oficio suscrito por Licenciado Guillermo Vega Guerrero, Presidente Municipal de San 
Juan del Río, Qro., mediante el cual solicita la aprobación del “Programa Social para el 
Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes del municipio de San Juan 
del Río, Qro., que lo requieran con motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2”).

 



VIII. Dirección: Dirección de Protección Civil del Municipio.
IX. Institución de Salud Pública: Hospital General de San Juan del Río, Qro.
X. Manual de uso: disposiciones que la Dirección de Protección Civil del Municipio 
expedirá a cada solicitante cuando le sea entregado el Concentrador, para que el 
cuidado y uso de éste, a través del módulo habilitado en Centro Cívico.
XI. Programa: Programa Social para el Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno 
a residentes del municipio de San Juan del Río, Qro., que lo requieran con motivo de 
la infección por el virus SARS-CoV-2.
XII. Reglas de Operación: las presentes reglas de operación pertenecientes al 
“Programa Social para el Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes 
del municipio de San Juan del Río, Qro., que lo requieran por prescripción médica con 
motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2”.
XIII. Residencia: persona que tenga establecido su domicilio el municipio de San Juan 
del Río, Qro., demostrable a través de credencial oficial vigente.
XIV. SARS-CoV-2: Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19).
XV. Solicitante: paciente o tercera persona con la acredite tener parentesco, mayor 
de edad que solicite el préstamo del concentrador.

Artículo 5.- Criterios y Requisitos de elegibilidad:

Cada concentrador de oxígeno conforme la Dirección de Protección civil tenga 
disponibilidad, será dado en préstamo al beneficiario para uso exclusivo del paciente, 
dando prioridad a los que ocupen los primeros lugares inscritos al programa.
Para ello, deberá reunir lo siguiente:
Del paciente:

I. Residir en el municipio de San Juan del Río, Qro., demostrable con credencial oficial 
y comprobante de domicilio.
II. Contar con un diagnóstico médico en el que acredite tener un resultado positivo al 
SARS-CoV-2.
III. Documento expedido por la Institución Pública en el que prescriba al paciente el 
uso del concentrador de oxígeno.

Del solicitante:
I. Ser mayor de edad en el supuesto de que el solicitante sea un tercero.
II. Acudir al módulo habilitado para la operación del presente programa ubicado en el 
Centro Cívico, en un horario de 8am a 4pm.
III. Firmar el contrato de comodato, para que sea dado en préstamo el concentrador 
de oxígeno.
IV. Exhibir copia simple y para su compulsa el original de la credencial oficial del 
paciente, así como el diagnóstico médico en el que se desprenda que tiene un 
resultado positivo al SARS-CoV-2, y prescripción para el uso del concentrador, 
expedidos por la Institución de Salud Pública.
V. Deberá exhibir garantía. 

Artículo 6.- Operatividad:

I. Se pondrá a disposición de los solicitantes el número telefónico en el que podrán 
inscribirse, a fin de tener acceso al préstamo del concentrador.
II. Por su parte la Dirección, deberá registrar conforme al número de solicitudes 
recibidas, asignándoles un folio.
III. Atendiendo a la disponibilidad física de los concentradores de oxígeno, la 
Dirección recibirá los documentos originales para su compulsa, y recabará la firma del 
solicitante para la suscripción del Contrato de Comodato respectivo.
IV. La Dirección se encargará de poner a disposición del solicitante, en el domicilio 
señalado el concentrador de oxígeno y capacitará a los familiares para su manejo,  
previamente levantando un estado físico en el que se entrega así como el Manual de 
Uso. 
V. Devuelto el concentrador de oxígeno, la Dirección levantará un estado físico para 
los efectos a que haya lugar.
XVI. El préstamo del Concentrador tendrá vigencia de una semana, sin embargo, si el 
solicitante acredita con documento actual expedido por Institución Pública en donde 
le prescriba al beneficiario la continuidad de utilización del concentrador de oxígeno, 
se ampliará el plazo.

Artículo 7.- Derechos de los beneficiarios:

I. Acceder al préstamo de concentrador de oxígeno, siempre y cuando se encuentre 
disponible en la Dirección. 
II. Tener respuesta de manera pronta a su solicitud que presente.
III. Ser tratados con respeto, dignidad y en apego a los Derechos Humanos.

Artículo 8.- Obligaciones de los beneficiarios y solicitantes:

I. En cuanto a su ámbito de aplicación, cumplir con las disposiciones de las presentes 
Reglas de Operación.
II. Cumplir con las medidas de sanidad correspondientes.

Artículo 9.- Instancia Ejecutora, participante, coordinación y difusión:

I. Instancia ejecutora, normativa y responsable de éste programa: Dirección de 
Protección Civil del Municipio.
II. Instancia participante: aquella que de acuerdo al Manual de Organización del 
municipio de San Juan del Río, Qro., se encuentre facultada para intervenir en el 
presente Programa. 
III. Coordinación: aquellas áreas de la administración pública que con motivo del 
presente Programa se encuentren habilitadas para intervenir en el presente 
Programa.
IV. Difusión: la Dirección de Comunicación Social estará encargado de difundir el 
presente Programa a través de las páginas oficiales del Municipio para conocimiento 
público de los beneficiarios. 

Artículo 10.- Programa Presupuestal:

La ejecución del Programa será a partir de la autorización de la partida presupuestal 
para el ejercicio fiscal 2021.

Artículo 11.- Vigencia

El presente programa tendrá una vigencia a partir de su aprobación hasta que 
concluyan las solicitudes durante el periodo que compete a la presente administración 
municipal 2018-2021.

Artículo 12.- Transparencia: 
La publicidad e información relativa al Programa, deberá identificarse perfectamente 
con el escudo municipal e incluyendo la siguiente leyenda: “Este Programa es de 
carácter público; no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante 
la autoridad competente”.
Asimismo, serán protegidos los datos personales de los beneficiarios y solicitantes, de 
conformidad con las siguientes resoluciones RRA 1024/16, RRA 1774/18, RRA 1780/18, 
RRA 0098/17, Resolución 4214/13, 2955/15, RPC-RCDA 0819/12, RDA 0760/2015, RRA 
1588/16, 1588/16, RRA 0098/17, RDA 1609/16, todas emitidas por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Artículo 13.- Quejas y denuncias:

Las personas beneficiarias o interesadas, tienen derecho a solicitar información 
relacionada con el Programa y las presentes Reglas de Operación, así como a 
presentar quejas o denuncias en contra de servidores públicos de la Secretaría o de 
otras secretarias participantes, por el incumplimiento en la ejecución, operación o 
entrega de apoyos, quejas en las oficinas de la Dirección de Protección Civil Municipal, 
ubicado en calle Ingeniero Leopoldo Peralta Navarrete, sin número, Colonia Ramos 
Millán, en San Juan del Río, Qro., Teléfono: 4271012000.

Artículo 14.- Anexos

Anexo 1. Contrato de Comodato.
Ahora bien, y en atención a los razonamientos anteriormente expuestos y de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos 25, 30, fracción I, 31, fracción II, 35 y 36, del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, esta Comisión 
somete a consideración del Honorable Ayuntamiento, el presente:

D I C T A M E N

Resolutivo Primero.- La Comisión de Gobernación, aprueba y propone a este H. 
Ayuntamiento, apruebe el programa denominado “Programa Social para el Préstamo 
de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes del municipio de San Juan del Río, 
Qro., que lo requieran con motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2.”, así como 
sus reglas de operación.
Resolutivo Segundo.- Ésta Comisión de Gobernación, instruye a la Dirección de 
Comunicación Social para que por su conducto difunda el “Programa Social para el 
Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes del municipio de San Juan 
del Río, Qro., que lo requieran con motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2.”, así 
como sus reglas de operación; para conocimiento de la población sanjuanense.

T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que notifique la 
presente resolución al Director de Protección Civil Municipal así como al Secretario de 
Finanzas Públicas, al titular del Órgano Interno de Control todos del municipio de San 
Juan del Río, Qro., a efecto de dar cumplimiento con la ejecución del presente 
programa y reglas de operación aprobado.
Artículo Segundo.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que notifique la 
presente resolución de forma personal a la Dirección de Comunicación Social para su 
conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.
Artículo tercero.- El acuerdo que derive del presente dictamen surtirá sus efectos 
legales el mismo día de su aprobación por el H. Ayuntamiento de San Juan del Río, 
Qro.
Artículo cuarto.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el 
presente Programa en la Gaceta Municipal de San Juan del Río, Qro., por una sola 
ocasión, para su conocimiento general. 

A T E N T A M E N T E
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

LIC. GUILLERMO VEGA GUERRERO
PRESIDENTE

SÍNDICO MARCIA SOLÓRZANO GALLEGO
SECRETARIA 

SÍNDICO GERMAIN GARFIAS ALCÁNTARA
SECRETARIO 

(Hoja de firmas del dictamen que emite la Comisión de Gobernación, respecto del 
oficio suscrito por Licenciado Guillermo Vega Guerrero, Presidente Municipal de San 
Juan del Río, Qro., mediante el cual solicita la aprobación del “Programa Social para el 
Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes del municipio de San Juan 
del Río, Qro., que lo requieran con motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2”).

 



VIII. Dirección: Dirección de Protección Civil del Municipio.
IX. Institución de Salud Pública: Hospital General de San Juan del Río, Qro.
X. Manual de uso: disposiciones que la Dirección de Protección Civil del Municipio 
expedirá a cada solicitante cuando le sea entregado el Concentrador, para que el 
cuidado y uso de éste, a través del módulo habilitado en Centro Cívico.
XI. Programa: Programa Social para el Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno 
a residentes del municipio de San Juan del Río, Qro., que lo requieran con motivo de 
la infección por el virus SARS-CoV-2.
XII. Reglas de Operación: las presentes reglas de operación pertenecientes al 
“Programa Social para el Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes 
del municipio de San Juan del Río, Qro., que lo requieran por prescripción médica con 
motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2”.
XIII. Residencia: persona que tenga establecido su domicilio el municipio de San Juan 
del Río, Qro., demostrable a través de credencial oficial vigente.
XIV. SARS-CoV-2: Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19).
XV. Solicitante: paciente o tercera persona con la acredite tener parentesco, mayor 
de edad que solicite el préstamo del concentrador.

Artículo 5.- Criterios y Requisitos de elegibilidad:

Cada concentrador de oxígeno conforme la Dirección de Protección civil tenga 
disponibilidad, será dado en préstamo al beneficiario para uso exclusivo del paciente, 
dando prioridad a los que ocupen los primeros lugares inscritos al programa.
Para ello, deberá reunir lo siguiente:
Del paciente:

I. Residir en el municipio de San Juan del Río, Qro., demostrable con credencial oficial 
y comprobante de domicilio.
II. Contar con un diagnóstico médico en el que acredite tener un resultado positivo al 
SARS-CoV-2.
III. Documento expedido por la Institución Pública en el que prescriba al paciente el 
uso del concentrador de oxígeno.

Del solicitante:
I. Ser mayor de edad en el supuesto de que el solicitante sea un tercero.
II. Acudir al módulo habilitado para la operación del presente programa ubicado en el 
Centro Cívico, en un horario de 8am a 4pm.
III. Firmar el contrato de comodato, para que sea dado en préstamo el concentrador 
de oxígeno.
IV. Exhibir copia simple y para su compulsa el original de la credencial oficial del 
paciente, así como el diagnóstico médico en el que se desprenda que tiene un 
resultado positivo al SARS-CoV-2, y prescripción para el uso del concentrador, 
expedidos por la Institución de Salud Pública.
V. Deberá exhibir garantía. 

Artículo 6.- Operatividad:

I. Se pondrá a disposición de los solicitantes el número telefónico en el que podrán 
inscribirse, a fin de tener acceso al préstamo del concentrador.
II. Por su parte la Dirección, deberá registrar conforme al número de solicitudes 
recibidas, asignándoles un folio.
III. Atendiendo a la disponibilidad física de los concentradores de oxígeno, la 
Dirección recibirá los documentos originales para su compulsa, y recabará la firma del 
solicitante para la suscripción del Contrato de Comodato respectivo.
IV. La Dirección se encargará de poner a disposición del solicitante, en el domicilio 
señalado el concentrador de oxígeno y capacitará a los familiares para su manejo,  
previamente levantando un estado físico en el que se entrega así como el Manual de 
Uso. 
V. Devuelto el concentrador de oxígeno, la Dirección levantará un estado físico para 
los efectos a que haya lugar.
XVI. El préstamo del Concentrador tendrá vigencia de una semana, sin embargo, si el 
solicitante acredita con documento actual expedido por Institución Pública en donde 
le prescriba al beneficiario la continuidad de utilización del concentrador de oxígeno, 
se ampliará el plazo.

Artículo 7.- Derechos de los beneficiarios:

I. Acceder al préstamo de concentrador de oxígeno, siempre y cuando se encuentre 
disponible en la Dirección. 
II. Tener respuesta de manera pronta a su solicitud que presente.
III. Ser tratados con respeto, dignidad y en apego a los Derechos Humanos.

Artículo 8.- Obligaciones de los beneficiarios y solicitantes:

I. En cuanto a su ámbito de aplicación, cumplir con las disposiciones de las presentes 
Reglas de Operación.
II. Cumplir con las medidas de sanidad correspondientes.

Artículo 9.- Instancia Ejecutora, participante, coordinación y difusión:

I. Instancia ejecutora, normativa y responsable de éste programa: Dirección de 
Protección Civil del Municipio.
II. Instancia participante: aquella que de acuerdo al Manual de Organización del 
municipio de San Juan del Río, Qro., se encuentre facultada para intervenir en el 
presente Programa. 
III. Coordinación: aquellas áreas de la administración pública que con motivo del 
presente Programa se encuentren habilitadas para intervenir en el presente 
Programa.
IV. Difusión: la Dirección de Comunicación Social estará encargado de difundir el 
presente Programa a través de las páginas oficiales del Municipio para conocimiento 
público de los beneficiarios. 

Artículo 10.- Programa Presupuestal:

La ejecución del Programa será a partir de la autorización de la partida presupuestal 
para el ejercicio fiscal 2021.

Artículo 11.- Vigencia

El presente programa tendrá una vigencia a partir de su aprobación hasta que 
concluyan las solicitudes durante el periodo que compete a la presente administración 
municipal 2018-2021.

Artículo 12.- Transparencia: 
La publicidad e información relativa al Programa, deberá identificarse perfectamente 
con el escudo municipal e incluyendo la siguiente leyenda: “Este Programa es de 
carácter público; no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante 
la autoridad competente”.
Asimismo, serán protegidos los datos personales de los beneficiarios y solicitantes, de 
conformidad con las siguientes resoluciones RRA 1024/16, RRA 1774/18, RRA 1780/18, 
RRA 0098/17, Resolución 4214/13, 2955/15, RPC-RCDA 0819/12, RDA 0760/2015, RRA 
1588/16, 1588/16, RRA 0098/17, RDA 1609/16, todas emitidas por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Artículo 13.- Quejas y denuncias:

Las personas beneficiarias o interesadas, tienen derecho a solicitar información 
relacionada con el Programa y las presentes Reglas de Operación, así como a 
presentar quejas o denuncias en contra de servidores públicos de la Secretaría o de 
otras secretarias participantes, por el incumplimiento en la ejecución, operación o 
entrega de apoyos, quejas en las oficinas de la Dirección de Protección Civil Municipal, 
ubicado en calle Ingeniero Leopoldo Peralta Navarrete, sin número, Colonia Ramos 
Millán, en San Juan del Río, Qro., Teléfono: 4271012000.

Artículo 14.- Anexos

Anexo 1. Contrato de Comodato.
Ahora bien, y en atención a los razonamientos anteriormente expuestos y de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos 25, 30, fracción I, 31, fracción II, 35 y 36, del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, esta Comisión 
somete a consideración del Honorable Ayuntamiento, el presente:

D I C T A M E N

Resolutivo Primero.- La Comisión de Gobernación, aprueba y propone a este H. 
Ayuntamiento, apruebe el programa denominado “Programa Social para el Préstamo 
de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes del municipio de San Juan del Río, 
Qro., que lo requieran con motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2.”, así como 
sus reglas de operación.
Resolutivo Segundo.- Ésta Comisión de Gobernación, instruye a la Dirección de 
Comunicación Social para que por su conducto difunda el “Programa Social para el 
Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes del municipio de San Juan 
del Río, Qro., que lo requieran con motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2.”, así 
como sus reglas de operación; para conocimiento de la población sanjuanense.

T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que notifique la 
presente resolución al Director de Protección Civil Municipal así como al Secretario de 
Finanzas Públicas, al titular del Órgano Interno de Control todos del municipio de San 
Juan del Río, Qro., a efecto de dar cumplimiento con la ejecución del presente 
programa y reglas de operación aprobado.
Artículo Segundo.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que notifique la 
presente resolución de forma personal a la Dirección de Comunicación Social para su 
conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.
Artículo tercero.- El acuerdo que derive del presente dictamen surtirá sus efectos 
legales el mismo día de su aprobación por el H. Ayuntamiento de San Juan del Río, 
Qro.
Artículo cuarto.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el 
presente Programa en la Gaceta Municipal de San Juan del Río, Qro., por una sola 
ocasión, para su conocimiento general. 

A T E N T A M E N T E
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

LIC. GUILLERMO VEGA GUERRERO
PRESIDENTE

SÍNDICO MARCIA SOLÓRZANO GALLEGO
SECRETARIA 

SÍNDICO GERMAIN GARFIAS ALCÁNTARA
SECRETARIO 

(Hoja de firmas del dictamen que emite la Comisión de Gobernación, respecto del 
oficio suscrito por Licenciado Guillermo Vega Guerrero, Presidente Municipal de San 
Juan del Río, Qro., mediante el cual solicita la aprobación del “Programa Social para el 
Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes del municipio de San Juan 
del Río, Qro., que lo requieran con motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2”).

 



VIII. Dirección: Dirección de Protección Civil del Municipio.
IX. Institución de Salud Pública: Hospital General de San Juan del Río, Qro.
X. Manual de uso: disposiciones que la Dirección de Protección Civil del Municipio 
expedirá a cada solicitante cuando le sea entregado el Concentrador, para que el 
cuidado y uso de éste, a través del módulo habilitado en Centro Cívico.
XI. Programa: Programa Social para el Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno 
a residentes del municipio de San Juan del Río, Qro., que lo requieran con motivo de 
la infección por el virus SARS-CoV-2.
XII. Reglas de Operación: las presentes reglas de operación pertenecientes al 
“Programa Social para el Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes 
del municipio de San Juan del Río, Qro., que lo requieran por prescripción médica con 
motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2”.
XIII. Residencia: persona que tenga establecido su domicilio el municipio de San Juan 
del Río, Qro., demostrable a través de credencial oficial vigente.
XIV. SARS-CoV-2: Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19).
XV. Solicitante: paciente o tercera persona con la acredite tener parentesco, mayor 
de edad que solicite el préstamo del concentrador.

Artículo 5.- Criterios y Requisitos de elegibilidad:

Cada concentrador de oxígeno conforme la Dirección de Protección civil tenga 
disponibilidad, será dado en préstamo al beneficiario para uso exclusivo del paciente, 
dando prioridad a los que ocupen los primeros lugares inscritos al programa.
Para ello, deberá reunir lo siguiente:
Del paciente:

I. Residir en el municipio de San Juan del Río, Qro., demostrable con credencial oficial 
y comprobante de domicilio.
II. Contar con un diagnóstico médico en el que acredite tener un resultado positivo al 
SARS-CoV-2.
III. Documento expedido por la Institución Pública en el que prescriba al paciente el 
uso del concentrador de oxígeno.

Del solicitante:
I. Ser mayor de edad en el supuesto de que el solicitante sea un tercero.
II. Acudir al módulo habilitado para la operación del presente programa ubicado en el 
Centro Cívico, en un horario de 8am a 4pm.
III. Firmar el contrato de comodato, para que sea dado en préstamo el concentrador 
de oxígeno.
IV. Exhibir copia simple y para su compulsa el original de la credencial oficial del 
paciente, así como el diagnóstico médico en el que se desprenda que tiene un 
resultado positivo al SARS-CoV-2, y prescripción para el uso del concentrador, 
expedidos por la Institución de Salud Pública.
V. Deberá exhibir garantía. 

Artículo 6.- Operatividad:

I. Se pondrá a disposición de los solicitantes el número telefónico en el que podrán 
inscribirse, a fin de tener acceso al préstamo del concentrador.
II. Por su parte la Dirección, deberá registrar conforme al número de solicitudes 
recibidas, asignándoles un folio.
III. Atendiendo a la disponibilidad física de los concentradores de oxígeno, la 
Dirección recibirá los documentos originales para su compulsa, y recabará la firma del 
solicitante para la suscripción del Contrato de Comodato respectivo.
IV. La Dirección se encargará de poner a disposición del solicitante, en el domicilio 
señalado el concentrador de oxígeno y capacitará a los familiares para su manejo,  
previamente levantando un estado físico en el que se entrega así como el Manual de 
Uso. 
V. Devuelto el concentrador de oxígeno, la Dirección levantará un estado físico para 
los efectos a que haya lugar.
XVI. El préstamo del Concentrador tendrá vigencia de una semana, sin embargo, si el 
solicitante acredita con documento actual expedido por Institución Pública en donde 
le prescriba al beneficiario la continuidad de utilización del concentrador de oxígeno, 
se ampliará el plazo.

Artículo 7.- Derechos de los beneficiarios:

I. Acceder al préstamo de concentrador de oxígeno, siempre y cuando se encuentre 
disponible en la Dirección. 
II. Tener respuesta de manera pronta a su solicitud que presente.
III. Ser tratados con respeto, dignidad y en apego a los Derechos Humanos.

Artículo 8.- Obligaciones de los beneficiarios y solicitantes:

I. En cuanto a su ámbito de aplicación, cumplir con las disposiciones de las presentes 
Reglas de Operación.
II. Cumplir con las medidas de sanidad correspondientes.

Artículo 9.- Instancia Ejecutora, participante, coordinación y difusión:

I. Instancia ejecutora, normativa y responsable de éste programa: Dirección de 
Protección Civil del Municipio.
II. Instancia participante: aquella que de acuerdo al Manual de Organización del 
municipio de San Juan del Río, Qro., se encuentre facultada para intervenir en el 
presente Programa. 
III. Coordinación: aquellas áreas de la administración pública que con motivo del 
presente Programa se encuentren habilitadas para intervenir en el presente 
Programa.
IV. Difusión: la Dirección de Comunicación Social estará encargado de difundir el 
presente Programa a través de las páginas oficiales del Municipio para conocimiento 
público de los beneficiarios. 

Artículo 10.- Programa Presupuestal:

La ejecución del Programa será a partir de la autorización de la partida presupuestal 
para el ejercicio fiscal 2021.

Artículo 11.- Vigencia

El presente programa tendrá una vigencia a partir de su aprobación hasta que 
concluyan las solicitudes durante el periodo que compete a la presente administración 
municipal 2018-2021.

Artículo 12.- Transparencia: 
La publicidad e información relativa al Programa, deberá identificarse perfectamente 
con el escudo municipal e incluyendo la siguiente leyenda: “Este Programa es de 
carácter público; no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante 
la autoridad competente”.
Asimismo, serán protegidos los datos personales de los beneficiarios y solicitantes, de 
conformidad con las siguientes resoluciones RRA 1024/16, RRA 1774/18, RRA 1780/18, 
RRA 0098/17, Resolución 4214/13, 2955/15, RPC-RCDA 0819/12, RDA 0760/2015, RRA 
1588/16, 1588/16, RRA 0098/17, RDA 1609/16, todas emitidas por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Artículo 13.- Quejas y denuncias:

Las personas beneficiarias o interesadas, tienen derecho a solicitar información 
relacionada con el Programa y las presentes Reglas de Operación, así como a 
presentar quejas o denuncias en contra de servidores públicos de la Secretaría o de 
otras secretarias participantes, por el incumplimiento en la ejecución, operación o 
entrega de apoyos, quejas en las oficinas de la Dirección de Protección Civil Municipal, 
ubicado en calle Ingeniero Leopoldo Peralta Navarrete, sin número, Colonia Ramos 
Millán, en San Juan del Río, Qro., Teléfono: 4271012000.

Artículo 14.- Anexos

Anexo 1. Contrato de Comodato.
Ahora bien, y en atención a los razonamientos anteriormente expuestos y de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos 25, 30, fracción I, 31, fracción II, 35 y 36, del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, esta Comisión 
somete a consideración del Honorable Ayuntamiento, el presente:

D I C T A M E N

Resolutivo Primero.- La Comisión de Gobernación, aprueba y propone a este H. 
Ayuntamiento, apruebe el programa denominado “Programa Social para el Préstamo 
de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes del municipio de San Juan del Río, 
Qro., que lo requieran con motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2.”, así como 
sus reglas de operación.
Resolutivo Segundo.- Ésta Comisión de Gobernación, instruye a la Dirección de 
Comunicación Social para que por su conducto difunda el “Programa Social para el 
Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes del municipio de San Juan 
del Río, Qro., que lo requieran con motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2.”, así 
como sus reglas de operación; para conocimiento de la población sanjuanense.

T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que notifique la 
presente resolución al Director de Protección Civil Municipal así como al Secretario de 
Finanzas Públicas, al titular del Órgano Interno de Control todos del municipio de San 
Juan del Río, Qro., a efecto de dar cumplimiento con la ejecución del presente 
programa y reglas de operación aprobado.
Artículo Segundo.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que notifique la 
presente resolución de forma personal a la Dirección de Comunicación Social para su 
conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.
Artículo tercero.- El acuerdo que derive del presente dictamen surtirá sus efectos 
legales el mismo día de su aprobación por el H. Ayuntamiento de San Juan del Río, 
Qro.
Artículo cuarto.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el 
presente Programa en la Gaceta Municipal de San Juan del Río, Qro., por una sola 
ocasión, para su conocimiento general. 

A T E N T A M E N T E
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

LIC. GUILLERMO VEGA GUERRERO
PRESIDENTE

SÍNDICO MARCIA SOLÓRZANO GALLEGO
SECRETARIA 

SÍNDICO GERMAIN GARFIAS ALCÁNTARA
SECRETARIO 

(Hoja de firmas del dictamen que emite la Comisión de Gobernación, respecto del 
oficio suscrito por Licenciado Guillermo Vega Guerrero, Presidente Municipal de San 
Juan del Río, Qro., mediante el cual solicita la aprobación del “Programa Social para el 
Préstamo de 100 Concentradores de Oxigeno a residentes del municipio de San Juan 
del Río, Qro., que lo requieran con motivo de la infección por el virus SARS-CoV-2”).

 


