
QupnÉreno-- MUNtCtPtO _
Secretaría General de Gobierno

Coordinación de Asuntos de Gobierno
Oficio: SGG / CAG/ g60 I ZO2Z

Asunto: Se remite información CIMTRA 2do. Trimestre 2022

Querétaro, Qro., O7 de julio de 2022

LIC. MARIANA PÉREZ DE CELIS CANSECO
Titular de la unidad de Transparencia y Acceso a !a rnformación pública
Presente.

Por este medio reciba un cordial saludo, en atención a la próxima evaluación realizada por Colectivo
Ciudadanos por Municipios Transparente (CIMTRA), la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Municipio de Querétaro realizó una revisión de la información contenida en el Manual Criterios de
Evaluación Herramientas Cimtra-Municipal, para identificar la información de acuerdo a las facultades y
competencias de esta Secretaría, siendo:

En atención a lo anterior, remito la información correspondiente al periodo del 2do. Trimestre (Abril, mayo y
junio) 2022:

Del criterio 2. Gastos por representaciones o viáticos de los funcionarios municipales de primer
nivel:

En este punto la información se repoftó en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)

2do. Trimestre 2022, en la fracción VIII del aftículo 66 de la Ley de transparencia y
Pública del Estado de Querétaro, adjunto disco compacto que contiene la info
fracción.

ie
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QUERÉTARO.- MUNtCtP tO _
1.- Oficio SGG|5O5|2O22 suscrito por Mtro. Joaquín Gerardo González de León, Sub Secretarío de Gob¡erno.

5.- Oficio SGG/CMPC/194U2022 suscr¡to por el Lic. José Francisco Ramírez Santana, Director de la
Coordinación Municipal de Protección Civil.

6.- Of¡c¡o SGG/DMM/0126/2022 suscr¡to por el M. EN A.P. Marco Antonio Colín Molina, Director de
Mediación Municipal.

7.- Oficio SGG/DIM/531/2022 suscrito por el Lic. Leobardo Antonio Pérez Santana, Director de Inspección 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 gob¡erno municipal.

Del criter¡o 20. Información sobre todos los donativos (en espec¡e o económicos) otorgados por
el Pres¡dente Municipal, cualquier funcionario o el Ayuntam¡ento a cualqu¡er percona ñsica o
moral (sindicatos, asociaciones civiles, deportivos, centros culturales, etc.),

Se agrega la ¡nformación en Disco compacto.

Del criterio 23. Información sobre los listados de los mandatos por orden judicial que obligan al
Mun¡cip¡o otorgar l¡cenc¡as, permisos y ejecutar laudos labora¡es.

En este punto la información se reportó en el S¡stema de Portales de Obligaciones de Transparenc¡a (SIPOT)
zdo. Trimestre 2022, en la fracción XXXV del artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Querétaro, Adjunto disco compacto que cont¡ene la información
correspondiente a esta fracción.

Criterio 42,5. Solic¡tud de permiso para la explotación de ventas de bebidas alcohólicas, no se

cuenta con información relac¡onada con este concepto.

Solicito se tenga a la Secretaría General de Gobie ando cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido
en el oficio de mér¡to y al Manual Criterios de Eval mientas Cimtra-Mun¡cipal.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciab

Ate

M. en E. Dan Lozano Gómez
coordinador de Asuntos Enlace de Transparenc¡a

Secretaría Ge

C..-p. - Múo. ArErc Mol¡na Z¿mora.- s€«etario c€ñéÉl de Gobierno._

cENfRO CIVICO
Blvd. Bernardo Ouintana 10 000,
Fracc. Centro Sur, Queétaro, Qro-, C.P.76090
Delegación Josefa Vergara y Hernández

ral d bierno

2.- Oficio SGG|DMRC|224|2022 suscrito por el Lic. José Luls Romero Montes, Oficial 01, 07 y Director
Municipal del Registro Civil.

3.- Oficio SGG/Cll0095/2022 suscrito por el Lic. José Antonio Aneguín Baltazar, Coordinador Jurídico.

4.- Of¡cio SGG/SG/DGM/1296/2022 suscr¡to por el M. EN A.P. Paulo César Reséndiz García, D¡rector de
Gobernación.
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Secretaría General de Gobierno
oFrcro sGG/sos/2022

Querétaro, Qro., 27 de Junio de 2022

M, en E, Daniel Ricardo Lozano Gómez
Coordinador de Asuntos de Gob¡erno
Presente

Sirvan estas líneas para enviarle un cordial saludo, asim¡smo en relación al

of¡cio SGG/CAG/328/2022 donde se solicita información para el proceso de "Evaluación del

Colect¡vo Ciudadano por Mun¡cipio Transparentes (CIMTRA)" respecto del perícdo Abril-Junio 2022;

me permito remitir CD con Información respecto del numeral 20 denominado Gobierno, campo:

información a la ciudadanía, bloque: IV Administración, criterio: 20, información sobre todos los

donativos (en especie o económicos) otorgados por el Presidente Municipal, cualquier funcionario o

el ayuntamiento a cualquier persona física o moral...".

Cabe mencionar que respecto de los demás cr¡terios, competencia de esta Secretaría, no aplican

derivado de que no se genero informac¡ón durante el perí,odo a informar.

Sin otro particular, reitero la seguridad de m¡ personal considerac¡ón.

Atenta e

Mtro. Joaquín Ge
Sub

C.C.P. Archivo
ALNIG/amor

QupnÉreno
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MUNtCtPtO 
-

Btvd. Bernordo Ouintono IOOOO, Cot. centro Sur, C.P 76090, Sontiogo de Querétoro. Qro.
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La Ciudad que queremos

General de Gobierno Municipal
Dirección Municipa! del Registro Civil

Oficio: SGG/ DMRC I 224 I 2022
Asunto: INFORME CIMTRA 2DO TRIMESTRE 2022

Querétaro, Qro., 4 de Julio de2022,

LIC. DANIEL RICARDO LOZANO GÓMEZ
COORDINADOR DE ASUNTOS DE GOBIERNO
PRESENTE.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y en respuesta a su oficio SGG|CAG|}1Z2,
derivado de la evaluación del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparente (CIMTRA), le
informo lo siguiente:

En relación al criterio 2. Gastos de representaciones o viáticos de los funcionarios municipales de
primer nivel, se informa que en fecha 21 de junio del 2022, su servidor Lic. José Luis Romero
Montes Director Municipal del Registro Civil y el Lic, Erik Yael Fonseca García Auxiliar de Registro
Civil, acudimos a dar cumplimiento a requerimiento judicial del Juzgado cuafto de primera instancia
familiar en el distrito judicíal de Saltillo Coahuila. Por lo cual se anexa al presente el desglose de los
gastos por representación y viáticos que se utilizaron para atender dicho requerimiento.

Por cuanto ve a los demás criterios solicitados (5., 20. y 23.), esta dirección no tiene información al
respecto.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"Querétaro, La Ciudad que queremos"

qUdrrl^r'

t
PRESIDENCIA
MUMCIPAL

LUIS ROMERO MONTES
oL, 07 Y DTRECTOR MUNTCTPAL
DEL REGISTRO CIWL

QUERÉTARO
- 

MUNICIPIO 
-

Btvd. Bernordo Quin¡ono IOOOO, Cot. Centro Sur, C.P.76090, Sontiogo de Querétoro, Qro.

REG¡STRO CML
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Secretaría General de Gobierno
Coordinación Jurídica

sGG/CJl0Oesl2022

Asunto: Se remite información CIMTRA

Querétaro, Qro., a 1 de julio del 2022

LIC. DANIEL RICARDO LOZANO GOMEZ
COORDINADOR DE ASUNTOS DE GOBIERNO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
PRESENTE

Reciba un cordial saludo; por este medio me permito dar respuesta a su similar
SGG/CAG/33412022 en el que solicita la información contenido en el Manual
"Criterios de Evaluación Herramientas Cimtra-Municipal'i de acuerdo con las

Funciones y Competencias.

Al respecto hago de su conocimiento que en a esta Coordinación a mi 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 atención y quedo de Usted.

Atentamente

Lic. José Anton nBa Itazar
Coord dico

C. c. p./Archivo/M i nuta rio
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munic¡piodequeretoro.gob.mx
La Ciudad que queremos

ía General de Gobiemo Municipal
Su bs€cr€ta r¡a de Gobierno
D¡r€cción de Gob€rnac¡ón

oFIcIO: SGG/SG lDGt4l t29612022

QueÉtaro, Qro,, 2A jun¡o 2022

M en E. Dan¡el Ricardo Lozano Gómez.
Coordinador de Asuntos de Gob¡erno y Enlace de Transparencia.
Secretar¡a General de Gobierno.

PRESENTE
Por med¡o del presente, le envío un cord¡al saludo, al tiempo de hacer de su conocimiento que en respuesta del
of¡cio SGG/C,AG/329/2022, en donde solicita la colaboración de la Direcc¡ón de Gobernac¡ón para informar si de
los criterios de Evaluac¡ón Herram¡entas CIMTRA - Municipal:

2. Gastos por Concepto de Pago de Asesorías al Munic¡pio de Querétaro;
5. Gastos por representación o viáticos de los func¡onar¡os de pr¡mer nivel;
20. Información sobre todos los donativos en especie o económ¡cos;
23. Listado de los mandatos por orden jud¡c¡al que obligue al mun¡cipio a otorgar permisos o licencias"

Que en el ámbito de nuestra competenc¡a demos contestación a lo requer¡do correspondiente al segundo
trimestre (abril, mayo y junio de 2022), para la preparación del proceso de 'Eyaluac¡ón del Colectivo
Ciudadanos por lrlunic¡pios Transpar€ntes (C!!¡ITRA)", organizac¡ón c¡vil cuyo objet¡vo es evaluar y
fomentar la transparencia en los municip¡os.

Le comunicamos que se realizó una búsqueda minuc¡osa en los archivos electrón¡cos y fis¡cos de la Dirección de
cobernac¡ón, de donde se desprende que no se encontró dato alguno de lo pedido por la Organ¡zación Civil
CIMTRA. Lo anter¡or con fundamento en el Artículo 8. F Iy F U de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la

Información Pública del Estado de Querétaro.

Por lo anteriormente expresado sol¡c¡to:

Único: tenerme dando respuesta en tiempo y forma a lo requer¡do.

Atentamente
"Querétaro, La Ciudad que queremos"

M. EN A. Pau f iz García.

r

QurnÉreno
-MUNICIPIO-

Btvd. Bernordo Quintono l0OO0, CoL. Ceñtro Sur, C.P 75O9O, Sontiogo de Querétoro, Qro

PCRG/]RGL

Gobernac¡ón

C. c. p. - IYtro. Arturo Molina Zamora. - Secretario General de Gobiemo.
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Secretaría General de Gobierno Municipal
Coordinación Municipat de Protección Civil

OFICIO: SGG/CM PCQI L94L I 2022
Asunto: SE RESPONDE OFICIO

Santiago de Querétaro, Qro., 30 de f,unio de 2022

M. en E. Danie! Ricardo Lozano Gómez
Coordinador de Asuntos de Gobierno y Enlace de Transparencia
Secretaría General de Gobierno
Presente

En atención a su escrito de fecha 28 de junio de 2022, ofrcio bajo el número de control
SGG/CAG/33312022, en el cual se solicita diversa información, me permito detallar lo siguiente:

En seguimiento de los criterios que de acuerdo al ámbito de su competencia, a esta Coordinación
Municipal de Protección Civil corresponde manifestar, se proporciona información actualizada de los
Criterios 2, 5, 20 y 23 de este Organismo durante el Segundo Trimestre (abril, mayo y junio
de 2O22) en formato digital en CD acompañando el presente, y para dar debido cumplimiento a lo
requerido por la Unidad de Transparencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus instrucciones.
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Lic. José

Director de la Coordinación M
OFICIO: L94 22
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municipiodequeretqro.gob.mx

Secretaría General de Gobierno.
Dirección De Mediación Municipal.

Oficio : SGG/DM M/ 0126 I 2022.

Querétaro, Qro., Junio 29 de 2022.

Asunto: Respuesta a solicitud de información CIMTRA,

M. EN E. DANIEL RICARDO LOZANO EóUCZ,
COORDINADOR DE ASUNTOS DE GOBIERNO Y ENI.ACE DE TRANSPARENCIA,
SECRETARÍI ETruTML DE GOBIERNO.
PRESENTE.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo en atención a su oficio de folio
SGG/CAG 133L12022, signado por usted, donde solicita información respecto al
Segundo Trimestre del 2022 (abril, mayo y junio) de esta Dirección, para la preparación
del proceso de "Evaluación del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes
(CIMTRA)", le informo lo siguiente.

Que luego de un análisis de la información requerida, se da cuenta que esta dependencia
a mi cargo, 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
"Querétaro, La Ciudad que

ro couÍN M
RECTOR DE MEDIACTÓru IVUruICIPRI-

Secretarlo General de Gobierno Munlcipal.- Para su conocimiento.-
Archivo.-

MACM/EIGP*

Folio Interno: oLO4 I 2022,

Mtro.

QuEnÉrano
MUNICIPIO _

Btvd. Bernordo Quintono 10000, Cot. Centro Sur, C.p.76090, Sontiogo de Querétoro, Qro.
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La Ciudad que queremos

Secretaría General de Gobierno Municipal
Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos

OFICIO : SGG I DtM I s3t I 2022

OFICIO DE REF: SGG/CAG133012022

ASUNTO: Se contesta oficio

Querétaro, Qro., a 01 de julio de2022

M. en E. Daniel Ricardo Lozano Gómez
Coordinador de Asuntos de Gobierno y Enlace de Transparencia
Presente:

Por este medio reciba un atento saludo y al tiempo, en atención al oficio al rubro indicado relacionado con la

próxima evaluación que se realizará Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparente (CIMTRA), y de la

revisión que realizó la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Querétaro,

contenida en el Manual "Criterios de Evaluación Herramientas Cimtra-Municipal", para identificar la

información de acuerdo a las facultades y competencias de la Secretaria General de Gobierno, adjuntando los

criterios que en el ámbito de nuestra competencia corresponde dar contestación:

Respecto del criterio: "2. Gastos por rep¡resentaciones o viáticos de los funcionarios municipales de

primer nivel", le informo que esta Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos, no tiene

información relacionada con el concepto de gastos por representaciones o viáticos de los funcionarios

municipales de primer nivel, en el periodo correspondiente al segundo trimestre (abril-mayo-junio 2022).

Resoecto del criterio: "5. Gasto realizado por concepto de pago de asesorías al gobierno

municipal", le informo que esta Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos, no tiene información

relacionada con el concepto de gastos realizado por concepto de pago de asesorías al gobierno municipal, en

el periodo correspondiente al segundo trimestre (abril-mayo-junio 2022).

Respecto del criterio: "20. Información sobre los donativos (en especie o económicos) otorgados

por el Presidente Municipal, cualquier funcionario o e! Ayuntamiento a cualquier persona física o

moral (sindicatos, asociaciones civiles, deportivos, centros culturales, etc.)", le informo que esta

Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos, no tiene información respecto de los donativos en

especie o económicos otorgador por esta Dirección a cualquier persona física o moral, en el periodo

correspondiente al segundo tri mestre (a bri l-mayo-j u nio 2022).

Acceso lll Nove l-B Zono lndustriol Benito JuÓrez, Querétoro, Qro. C.P. 7ó120
Teléfono: 21O 5097,210 5098, 2.l0 5099

s\ IUL
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Respecto del criter¡o: 42,5 "Solic¡tud de perm¡so para la explotación de yentas de beb¡das

alcohól¡cás", le ¡nformo que esta Dirección, no t¡ene información relacionada con el concepto de

"Sol¡c¡tud de permiso para la explotación de ventas de bebidas alcohólicas", en el periodo correspond¡ente al

segundo tr¡mestre (abr¡l-mayo-junio 2022).

Atentamente

Anton¡o Pérez Santana

D¡r€ctor de Inspecc¡ón en Comercio y Espectáculos

C. c. p. Arch¡vo Minutario. JH

Acceso lll Nove 1-B Zono lndustr¡ol Eenilo Juórez, Queréloro, Qro. C.P. 76120
Ieléfono:2)O 5097.2I O 5O9A.2lO 5099

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

"Querétaro, la Ciudad que queremos"


