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Secretaría General de Gobierno

Coordinación de Asuntos de Gob¡erno
Oficio: SGG/CAG lOGt 12023

información CIMTRA 4to. Tr¡mestre 2023

QueÉtaro, Qro., 24 de enero de 2023

Lrc. MARTANA pÉnrz or cEtrs cANsEco
T¡tular de la Unidad de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública
Pr€sente,

Por este medio reciba un cordial saludo, en atención a la próxima evaluación realízada por Colectivo
Ciudadanos por Munic¡pios Transparente (CIMTRA), esta Secretaría General de Gob¡erno remite el 4to.
informe (octubre, noviembre y diciembre) 2022, de conformidad con las facultades y competencias le
corresponde atender, siendo:

En atenc¡ón a lo anterior, rem¡to la s¡guiente informac¡ón:

Del cr¡ter¡o 2. Gastos por representaciones o v¡át¡cos de los funcionarios municipales de primer
nivel:

En este punto la informac¡ón se reportó en el S¡stema de Portales de Obl¡gac¡ones de Transparencia (SIPOT)
4to, Trimestre 2022, en la fracción VIII del artículo 65 de la Ley de transparenc¡a y Acceso a la Información
Pública del Estado de Querétaro, adjunto d¡sco compacto que contiene la información correspond¡ente a esta
fracción,

Del criterio 5, Gasto realizado por concepto de pago de asesorías al gobierno munic¡pal:
Se agregan los siguientes oficios:
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QupnÉreno_ MUNtCtPtO _
1. Oficio SGG/DMRC/418/2022 suscrito por el L¡c. José Luis Romero Montes, Ofic¡al 01, 07 y D¡rector

Municipal del Registro Clvil.
2. Of¡cio SGG/Cll0180/2022 suscrito por el L¡c. José Antonio Arreguín Baltazar, Coordinador Jurídico.

3. Of¡cio SGG/SG/DGM/00U2023 suscrito por
Gobernación.

el L¡c. Alejandro García Doguim, Director de

6. Oficio SGclDfMll2l2Oz3 suscrito por el Lic. Leobardo Anton¡o Pérez Santana, Director de Inspecc¡ón
en Comercio y Espectáculos.

De manera general en este criterio 5, se informa que no se realizó gastos por concepto de pago de asesorías
al gobierno munic¡pal.

Del criter¡o 20. Información sobre todos los donat¡vos (en especie o económicos) otorgados por
el Presidente Mun¡cipal, cualquier funcionario o el Ayuntam¡ento a cualqu¡er percona física o
moral (s¡ndicatos, asociaciones c¡viles, deport¡vos, centros culturales, etc.).

Se agrega el oficio SGG/010/2023 suscrito por la Lic. Ana Lucía Hernández Rodríguez, Coordinadora de
Gestión y Control, así como un Disco Compacto que cont¡ene la información del criterio 20.

Del criter¡o 23, Informac¡ón sobre los listados de los mandatos por orden judicial que obligan al
Mun¡c¡pio otorgar licencias, perm¡sos y ejecutar laudos laborales.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables ó

Aten

M. en E. rd Lozano Gómez
y Enlace de TransparenciaCoordinador de Asuntos de

Secretaría G I de Gobierno

c,c,p, - ¡ttro. artürc Hol¡n¿ zamor¿.- s€cEtario @ñeralde c¡biemo. Para s! conocimÉnto.

Blvd. Bernardo Quintana 10 000,
Fracc. Centro Sur, Queétaro, Oro., C.P.76090
Delegación Josefa Vergara y He.rández

4. Oficio SGGICMPCIOOT /2023 suscr¡to por el Lic. José Francisco Ramírez Santana, Director de la

Coordinación Municipal de Protecc¡ón Civil.

5. Oficio SGG/DMM/00U2023 suscrito poi el Lic. Edgar Jav¡er Guerrero Prado, Coordinador de
Mediación.

No se cuenta con información relacionada con este concepto. toda vez que las D¡recciones que integran la

Secretaría General de Gobierno, no cuenta con los siguientes listados: listado de l¡cenc¡as de construcción
por mandato jud¡c¡al, listado de permisos de giros comerciales por mandato judicial y listado de resolutivos
de laudos laborales emit¡dos por mandato judicial.

Cr¡terio 42.5. Solicitud de perm¡so para la explotación de ventas de bebidas alcohólicas, no se

cuenta con información relacionada con este concepto, sustento mediante el of¡c¡o SGG/DIM ltZlZOz3
suscrito por el Lic. Leobardo Antonio Pérez Santana, Director de Inspección en Comercio y Espectáculos.

So¡icito se tenga a la Secretaría General de Gob¡erno dando cumplimiento en t¡empo y forma a lo requerido
en el oficio de mérito y al Manual Cr¡ter¡os de Evaluación Herram¡entas C¡mtra-Municipal.
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auerétaro municipiodequeretqro.gob.mx
Lá Ciudad que qu

Secretaría General de Gob¡erno Municipal
Dirección Munic¡pal del Registro Civ¡l

Of¡cio: sGG/DMRc I 418 I 2022
Asunto: CIMTRA 4TO. TRIMESTRE

QueÉtaro, Qro., 14 de D¡c¡embre de 2022.

MrRo. JoAeuír eemnoo eo¡¡ález oe uón
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
PRESENTE.

Por medio del presente !e eni,ío un cordial saludo y respuesta a su oficio

SGGlCAGt622l2022, me permito informarle que en esta Dirección Municipal del

Reg¡stro Civil, no hemos realizado gastos por conceptos de pago de asesorías, por

lo cual no se tiene información en relación a la "Evaluación del Colect¡vo

Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA)".

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

QUERLihRO
ATENTAMENTE

"Querétaro, La C¡udad que queremos"

PRESID$NCIA
MUNICIPAL

RE6lslR0 clvll.

CEN"fRO

o
É lu¡s noueno MoNTES

01, 07 Y DIRECTOR MUNICIPAL
DEL REGISTRO CIVIL
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munic¡piodequeretoro.gob.mx
La Ciudad que queremos

Secretaría General de Gobierno
Coordinación lurídica
sGGlctlol8ol2022

Asunto: Se remite información CIMTRA

Querétaro, Qro., a 13 de diciembre del2022

MTRO. JOAQUIN GERARDO GONZALEZ DE LEON
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE LA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
PRESENTE

Reciba un cordial saludo; por este medio me permito dar respuesta a su s¡milar

SGGlcAGl624l2022 en el que solic¡ta la informacíón contenido en el Manual'Criterios
de Evaluación Herramientas Cimtra-Municipal", de acuerdo con las Funciones y

Competencias.

Al respecto hago de su conoc¡m¡ento que en a esta Coordinación a m¡ cargo, así como en

sus departamentos no se realizan pagos/ gastos por concepto de asesorías o donativos, por

lo cual no se aporta mayor información.

Sin otro particular, agradezco su atenc¡ón y quedo de Usted.

Aten nte

ueÉtaro

C.c.p./Archivo/Minutar¡o
FIRG

Lic. losé Antoni
Coordi
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mun¡cipiodequereto.o.gob.mx
La Ciudad que queremos

Sec¡etaría General de Gobicmo Mun¡c¡pal
D¡rccción de Gobernac¡ón

OFIC¡O: SGG/SG I ñt4 I OOr I 2023

M en D. Joaquín Gerardo conález de León.
Subsecr€tar¡o d€ Gob¡erno Mun¡c¡pal.
S€cretaria General de Gob¡erno.

PRESEI{TE

Por med¡o del presente, le envío un cordial saludo, al tiempo de hacer de su conocim¡ento que en respuesta del
of¡cio SGG/CAG/619212022, al que se Ie otorgo el folio interno 1632, en donde solic¡ta la colaborac¡ón de la
D¡recc¡ón de Gobernación para informar sobre los s¡qu¡entes rubros:

A. Gastos por Concepto de Pago de Asesorías al Itlun¡cip¡o de Querétarc;
B. Gástos de \r¡áticos de funcionarios de p¡¡m€r ¡yel,
C, Donativos en especie o económicos
D. Listado de mandatos por orden judic¡al que obliguen al mun¡cipio a otorgar licencias,

Perm¡sos;
E. Listado de r€solut¡vos de láudos laborales.

Conespondiente al tercer cuarto trimestre (Ktubre, novienbre y dtcienb¡e) de 2022, requerida para la prepar¿c¡ón
del proceso de'Evaluación del Colectiyo Ciudadanos por ltlunic¡p¡os Transparentes (CIMTRA)-
organizac¡ón civil cuyo objetivo es evaluar y fomentar la transFErenc¡a en los mun¡c¡p¡os.

Con fundamento en el Artículo 8. F I y F II de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública del
Estado de Querétaro, le doy contestac¡ón en los térm¡nos s¡guientes:

único. - Después de realizar una búsqueda minuciosa en los arch¡vos electrón¡cos y ñrsicos de la D¡rección de
Gobernac¡ón, para verif¡car si contábamos con lo requer¡do por la Organización Civil CIi{TRA, le notif¡cámG
que no se encontró ninguna información con resp€cto a lo sol¡citado.

S¡n otro particular me reitero a sus órdenes

Atentamente
'QueÉtaro, La Ciudad Que queremos".

L¡c. Alejandro rcta utm.

Director de G n

C. c. p. - ¡,ltro. Arturo t4olina Zamora. - Secrctario General de Gobiemo

ueÉtaro

QuenÉreno. 
- 

MUNtCtPtO _

Btvd Bernordo Quintono IOOOO, Cot. Centro Sur, C.P 76090, Sont¡ogo de Querétoro. Qro
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municipiodequeretoro.gob.mx
l--a Ciudad que queremos

Secretaría General de Gobierno Municipal
Coordinación Municipal de Protección C¡v¡l

OFICIO: SGG/CMPCQ/007/2023
Asunto: SE RESPONDE OFICIO

Sant¡ago de Querétaro, Qro., 02 de Enero de 2023

Mtro. Joaquín Gerardo González de León
Subsecretario de Gobierno Municipal de la
Secretaría General de Gobie¡no
Presente

En atenc¡ón a su escr¡to de fecha 07 de diciembre de 2022, oficio bajo el número de control

SGG/CAG/623/ 2O22, en el cual se solicita diversa lnformación, me permito detallar lo siguiente:

En seguimiento de los criterios que de acuerdo al ámbito de su competencia, a esta Coordinación

Mun¡c¡pal de Protección C¡vil corresponde manifestar, se proporciona información actualizada de los

Criterios 2, 5, 20 y 23 de este Organ¡smo durante el Cuarto Trimestre (octubre, noviembte
y dic¡embre de 2022) en formato digital en CD acompañando el presente, y para dar debido

cumplimiento a lo requerido por la Unidad de Trónsparencia'

S¡n otro part¡cular, reciba un cordial saludo y quedo a sus instrucc¡ones.

110
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Atentamente

'QueÉtaro, La Ciudad que q
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municipiodequeretoro.9ob.mx
La C¡udad que q UC

Secretaría General de Gobierno.
Dirección De Mediación Municipal.

Of¡cio: SGG/D¡4 M I 00U 2023.

Querétaro, Qro., Enero 2 de2023.

Asunto: Respuesta a solicitud de información CIMTRA.

MTRO. JOAQUÍN CrnAnOO GONZÁLEZ DE LEóN,
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO,
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
PRESENTE.

Slrva este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo en atención a su oficio de folio
SGG/CAG/621 | 2022, signado por usted, donde solicita información respecto al Cuato
Trimestre del 2022 (octubre, noviembre y diciembre) de esta Dirección, para la

preparación del proceso de "Evaluación del Colectivo Ciudadanos por Mun¡cip¡os
Transparentes (CIMTRA)", le informo lo siguiente.

Que luego de un análisis de la información requerida, se da cuenta que esta dependencia,
NO ha realizado gasto alguno, en el periodo que refiere, sobre los conceptos señalados en
su diverso, por lo que no se encuentra información alguna que reportar.

Sin más por el momento, le agradezco su fina atención, reiterándole mi respeto
institucional.

Atentamente
que queremos"

LIC. ED ) E PRADO
coo CIÓN,

C.c.p. - Mtro. Arturo ¡,lolina Zamor¿.- Secretario de Gob,erno Munlcrpal.- P¿ra sLr conoc¡'ñ¡ento.'
Mtro. Marco Antonio Colín Molina.- de Mediación Munlclpal.- llismo fin._

MAC!1/UGP*

Folio Interno: 0181/2O22

ueÉtalo

QurnÉreno
-MUNICIPIO-

Blvd Bernordo Ouintono IOOOO, Cot Ceñlro Sur, C.P 76090. Sontiogo de Querétoro. Qro
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ueÉtaro municipiodequeretoro.gob.mx
L3 Oudad que queremos

Secretaría General de Gob¡erno Munic¡pal
ón de Inspección en Comerc¡o y Espectáculos

OFICIO: SGG/Dl¡4/12l2023
OFICIO DE REFz SGGICAG/62012022

UNTO: Informe (CIMTRA) 4TO, Trimestre 2022

Querétaro, Qro., a 10 de enero de 2022

M. en E. Daniel Ricardo Lozano Gómez
Coordinador de Asuntos de Gobierno y Enlace fransparenc¡a
Secretaría General de Gob¡erno
PRESENTE

Por este medio reciba un atento saludo y al tiempo le ¡nformo que atención al oflcio al rubro ind¡cado, con

motivo de la próxima evaluación que se real¡zará por el Colect¡vo C¡udadanos por los Munic¡pios

Transparente (CIMTRA), en relación con la informac¡ón conten¡da en el Manual "Cr¡terios de Evaluación

Herramientas C¡mtra-Mun¡cipal", para ident¡ficar la informac¡ón de acuerdo a las facultades y competenc¡as de
la Secretaría General de Gobierno por lo que en atención a lo solic¡tado le informo lo s¡guiente:

Esta Direc¡ón de Insp€cción en C¡merc¡o y Espectáorlos, no üene información relacionada con los

con€eptos de:

BLOOUE I GASTOS:

2. 'Gastos ponEptenbciones o viátícos de los fitnc¡onarios manic¡Pal$ de primer niveli

Respuesta:

Esta D¡rección de Inspección en Comerc¡o y Espectáculos de la Secretaria General de Gobierno, no ticn€
información relacionada con el concepto de 'Gastos por repr€sentac¡ones o v¡át¡cos de los
funcionarios mun¡c¡pales de primer nivel", en el p€riodo conespondiente al cuarto tr¡mestre de 2022

(octubre-nov¡embre-diciembre).

5. "Gastos realizados por concepto de pago de asemrías al gobiemo municiPal",

Respuesta:

Esta Direcc¡ón de Inspecc¡ón en Comercio y Espectáculos de la Secretar¡a General de Gobierno, no t¡ene
información relac¡onada con el concepto de "Gastos realizados por concepto de pago de asesorías al
gob¡erno munic¡pal', en el periodo correspondiente al cuarto trimestre de 2022 (octubre-noviembre-

d¡ciembre).

BLOOUE IV ADMINISTRACION

20. -rnformación sobre todos los donativos (en especie o econóñicos) otorgados por el
presidente l+runicipal, cualguier funcionario o el Ayuntamiento a cualqu¡er peÉona ftsica o moral
(sindicatos, asociac¡ones civ¡les, deportivos, centros culturales, etc.)

QUERÉTARO
-MUNtCTPIO-
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Acceso lll Nove l-8 zono lnduslriol Eenilo Juórez, Queréloro, Oro C.P.7ó120
Teléfoño: 210 5097, 210 5098. 2lO 5099
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municip¡odequ€retoro.gob.mx
ta ciudad que queremos

Respuestá:

Esta Oirección de lnspección en Comerc¡o y Espectáculos de la Secretar¡a General de Gob¡erno, no t¡ene
información relacionada con todos los donativos (en especie o económicos) otorgados por el
Pres¡dente Municipal, cualquier funcionar¡o o el Ayuntam¡ento a cualquier persona fisica o moral
(sind¡catos, asociaciones ciyiles, deportivos, centros culturales, etc.) en el p€riodo correspondiente
al cuarto tr¡mestre de 2022 (octubre-nov¡embre-d¡c¡embre).

23. Informac¡ón sobre los listados de los mandatos por orden judicial que obligan al Munic¡pio otorgar
l¡cenc¡as, permisos.

Respuesta:

Esta Direcc¡ón de Inspecc¡ón en Comerc¡o y Espectáculos de la Secretar¡a Generdl de Gob¡erno, no t¡ene
¡nformac¡ón relac¡onada con los l¡stados de los mandatos por orden jud¡c¡al que obl¡gan al Munic¡pio otorgar
licenc¡as, permisos en el periodo correspond¡ente al cuarto trimestre de 2022 (octubre-noviembred¡c¡embre).

Criterio 42.5'Sol¡c¡tud de permiso para la explotación de venta de beb¡das alcohólicas"

BLOOUE IX ATEf{CIóN CIUDADANA

42,5 Sotic¡tud de perm¡so pata la exPlotac¡ón de venb de bebidas alcohólicas .

Respuesta:

Esta D¡rección de Inspección en Comerc¡o y Espectáculos de la Secretaria General de Gobierm, no t¡ene
información relacionada con las sol¡c¡tudes de P€rm¡so pata la explotación de vent¡ d€ beb¡das
alcohól¡cas en el per¡odo correspondiente al cuarto trimestre de 2022 (octubre-noviembre-dic¡eflbre).

Sin más quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto

Atentamente

"Querétaro, La ueremos"

An nro Santana

uefétarc

l,aPs,.rARR/s

L¡

D¡rector Inspección en Comercio y Espectáculos

QUERÉTARO_MUNICIPIO-

Acceso lll Nove ¡-B Zono lndustr¡ol Benito Juórez, Querétoro, Qro. C.P.7ó120
felélono: 210 5097. 210 5098. 210 5099

42. fnfomación (in pr6a o electnínica) abre los requisitos, costos y tiemPos de respu$ta pan
los usuaios de se¡vicios o @ncesiones municipales.

C. c. p. l,4tro. Joaquln Gerardo conzález de León.- Subsecretario de Gobierno Munic¡pal. - Para su conocim¡ento.



ueÉtarc
La Ciudad que queremos

municipiodequeretoro.gob.mx

Secretaría General de Gobierno
Coordinac¡ón Admin¡strat¡va

oFrcro sGG/010/2023

Querétaro, Qro., 03 de enero de 2023.

M. en E. Daniel Ricardo Lozano Gómez
coordinador de Asuntos de Gobierno
secretaría General de Gobierno
Presente

sea este el med¡o prop¡cio para env¡arle un cordial saludo, asim¡smo en relac¡ón al of¡c¡o SGG/CAG/625/2022

donde se solicita informac¡ón respecto al informe del 4o trimestre 2022, pañ dar contestac¡ón a los

requerimientos sol¡c¡tados en materia de la evaluac¡ón que realiza el Colectivo C¡udadanos por Municipios

Transparentes, de los siguientes apartados:

Agradeciendo su atenc¡ón, le re¡tero la segur¡dad de mi dist¡nguida consideración.

"Queréta

Artículo 66 Fracc¡ones

20. Bloque IV. Administración

c-c.p. Archivo / Ccnsecutivo
AT,IZ)GGDUALHR/Vom*

Docümentáción rem¡tida

Listado de donativos otorgados por ésta dependencia

c Qttt.

P

L¡c. Ana Lucia ndez
Coord¡nadora de estión y

secretaría G de Gobierno

QuonÉreno
-MUNlClplo-

Btvd Bernordo Quintono lOOOo, CoL centro Sur. C.P 76090, Sontrogo de Ouerétoro, Qro


