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Secretaría de Finanzas
Coordinación Técnica

OÍicio sF lcr 127 12022
Querétaro, Qro., a 24 de enero de 2023

Lic. Mariana Pérez de Celis Canseco
Titular de la Un¡dad de
Transparencia y Acceso a la
Información Públ¡ca del
Municipio de Querétaro
Presente

Por medio del presente le envío un cordial saludo, en seguimiento a la actualizac¡ón trimestral de la
información relativos al Proceso de Evaluación del Colectivo Ciudadanos por Mun¡cipios Transparentes
(OI.,ITRA), me permito proporc¡onar la información que corresponde al período octubre a dic¡embre
2022 en los s¡guientes términos:

httDs: / / municiDiodeoueretaro.oob.mx /fraccion-viii-qastos-Dor-conceDto-de-
v¡aticos-v-representacion/

2. Criter¡o 5 el cual contiene "Información sobre el gasto realizado por concepto de
pago de asesorías al gobierno municipal".

En cumplimiento al criter¡o 5 "Información sobre el gasto realizado por concepto de
pago de asesorías al gobierno municipal" relativo al periodo octubre a diciembre de
2022 se ¡nforma que en dicho per¡odo no se generó información.

3. Criter¡o 6 el cual contiene "Ejercicios de gasto municipal".

La información sol¡citada en este criter¡o se encuentra publicada en la fracción XXI del artículo
66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual se reporta para el
cumplim¡ento de las Obligaciones de Transparencia, y se encuentra en el sigu¡ente enlace:

4. Criterio 23 el cual contiene "Información sobre los listados de los mandatos por
orden judicial que obligan al Municipio otorgar licencias, permisos y ejecutar
laudos laborales".

La información solicitada en este criterio se encuentra publicada en la fracción X ¡el
artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual porta
para el cumplimiento de las Obl¡gaciones de Transparencia, y se encuentra e s¡guitnte
enlace: Qr,l;'

muntct iod ueretaro, ob. m raccion-xxxv-resol uciones lau
ENE ;

Qur.nÉreH.r>
-MUNtCtPtO-

h

,,41/ t)'22
REt.

1. Criterio 2 el cual contiene los "Gastos por representación o viáticos de los
funcionarios mun¡cipales de primer nivel".

La información sol¡citada en este cr¡terio se encuentra publicada en la fracción VIII del artículo
66 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública, la cual se reporta para el
cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, y se encuentra en el s¡guiente enlace:

httos: / / municipiodequeretaro.qob.mx/fraccion-xxi-informacion-relativa-a-la-
deuda-publica/
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5. criterio 25 el cual contiene "Información sobre el monto de los subejercicios de
cada uno de los programas sociales, tanto federal, estatal y municipal así como el
destino de estos recursos".

Se informa que la Secretaría de F¡nanzas no t¡ene a su cargo la ejecución de programas
sociales, n¡ manera de ident¡f¡car aquellos establec¡dos por las dependenc¡as ejecutoras con
base en la información de los clasif¡cadores programát¡cos y presupuestarios establec¡dos por
el Consejo Nac¡onal de Armonización Contable; en consecuenc¡a, estamos impedidos de
proporcionar informac¡ón al respecto. Siendo las dependencias ejecutoras que declaran tener
registrados programas sociales en el apartado 18 "lnformación sobre todos los programas
sociales prevalecientes en el municipio" del Bloque IV Administrac¡ón de la plataforma
denominada "Herramienta Cimtra 202l-2024" disponible en el portal de ¡nternet del Municipio
las que pueden aportar información respecto a este rubro.

La información solic¡tada en este cr¡ter¡o se rem¡te en medio magnético CD relat¡va al periodo
octubre a diciembre de 2022.

7, C¡iterio 42.4 el cual contiene "Registro de bienes inmuebles en el Registro Catastral
Municipal",

S¡n otro part¡cular, agradezco la atención que se s¡rva brindar al presente.

Atentamente

Arq. Martha Patri a Escobedo Arias
Coordinadora Técnica de la Secretaría de Finanzas
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6. criter¡o26el cual contiene "Los ingresos extras (originalmente no presupuestados)
que recibe el munic¡pio tanto de la federación como del estado, así como el
dest¡no, util¡zac¡ón y comprobación de ese recurso (cuentas y programas) que
contengan el destino, utilización y comprobación de los recursos arriba
señalados".

La información solicitada en este criterio se remite en medio magnético CD relativa al periodo
octubre a diciembre de 2027.

C...p. f6¡r6.o J. Ma¡t¡'r¡ez Dornhql€z. s€«et¡rc d€ frwr.s


