VISÍTAME
CON RESPONSABILIDAD
AGÉNDATE EN LÍNEA
https://visita.cespq.gob.mx

VERIFICA
QUE ESTÉS REGISTRADO
EN EL PADRÓN GENERAL
DE VISITAS, SI NO LO
ESTÁS SIGUE ESTOS PASOS

INGRESA
A LA PLATAFORMA DIGITAL
PARA AGENDAR TU CITA
Ten a la mano el ID que te proporcionó
tu familiar privado de la libertad

Confirma que tu familiar privado de la
libertad te anotó en su Registro de
Visitas.

Ingresa a la liga
https://visita.cespq.gob.mx

Presenta en original tu Acta de
Nacimiento, comprobante de domicilio reciente y tu INE.

Selecciona el centro penitenciario,
módulo y estancia que corresponda
de tu familiar

Podrán ingresar niñas, niños y adolescentes, con parentesco de hija(o) o
nieta(o) de la persona privada de la
libertad, acompañados del familiar
adulto que los haya registrado en el
Padrón General de Visitas.

Elige la fecha y horario para tu visita

Las personas que utilicen aparatos de
movilidad asistida, o los casos en los
que se justifique, podrán contar con
un acompañante mayor de edad,
quien deberá cumplir también con los
requisitos para alta en el Padrón General de Visitas

Anota tu información personal y la
clave ID
Descarga el formato de “Lineamientos
de medidas de seguridad sanitaria por
COVID-19”
Revisa que todos tus datos sean
correctos

REVISA
EN TU CORREO SI LA CITA
FUE VALIDADA, O TIENES
ALGUNA INDICACIÓN SOBRE
TU TRÁMITE
Preséntate a tu cita con los siguientes documentos:
Certificado de vacunas contra COVID
19 (esquema completo)
Resultado <negativo> de prueba
COVID 19
Si es PCR, el resultado deberá ser de un
máximo de tres días previos a la visita
Si es de antígenos, el resultado deberá
ser de un máximo de 24 horas, previas
a la visita
Formato de “Lineamientos de medidas
de seguridad sanitaria por COVID-19”
firmado en la misma fecha de tu cita

Responde la encuesta de calidad del
servicio

POR FAVOR, PRESÉNTATE A TU CITA 15 MINUTOS ANTES
DE LA HORA AGENDADA, Y SIGUE EL LINEAMIENTO DE LA
VESTIMENTA SUGERIDA PARA TU INGRESO AL CENTRO
PENITENCIARIO

¿DUDAS?
CONTÁCTANOS...

VESTIMENTA

Mail

vinculacionconelexterior@cespq.gob.mx

Telefono

442.246.72.14 Ext. 1012 o 1019

AUTORIZADA PARA EL INGRESO DE VISITANTES A
LOS CENTROS PENITENCIARIOS
Pantalón, blusa o playera en colores claros, sin estampados
Calzado tipo flat o sandalias
Chamarras sin forro, ni relleno
Sin accesorios en cabello, cuello, pies o manos
No se permiten: rastas, extensiones, pelucas, uñas o pestaña postizas

De manera personal
Departamento de Vinculación Permanente con
el Exterior
Edificio de la Dirección de Reinserción Social
ubicado en Carretera a Chichimequillas Km 8.5
(frente al centro penitenciario CP1 Varonil)
Querétaro, Qro.

Lunes a Viernes
09.00 a 15.00 horas
en días hábiles

