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Asunto: Se remite información CIMTRA ler. Trimestre 2O22

Querétaro, Qro., 29 de abril de2022

Lrc. MARrAur pÉnrz DE cElrs cANsEco
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Presente.

Por este medio reciba un cordial saludo, en atención y respuesta al oficio CG/UTAIP/12212022 mediante el
cual informa la próxima evaluación realizada por Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparente
(CIMTRA), y para tal efecto 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 1er. trimestre (Enero, febrero
y marzo)2022:

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

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

en la fracción VIII del artkulo 66 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Querétaro, adjunto disco compacto que contiene la información correspondiente a esta fracción.

Del criterio 5. Gasto realizado por concepto de pago de asesorías al gobierno municipal:

Se agregan los siguientes oficios:

1.- Oficio SGGlCAl262l2022 suscrito por Ana Luisa Moya Gallegos, Coordinadora Administrativa.
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3.- Ofic¡o SGGIü15612022 suscr¡to por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Coordinador lurídico.

4.- Ofic¡o SGG/SG/DGM/729/2022 suscrito por el M. EN A.P. Paulo César Reéndiz García, Director de
Gobernación.

5.- Oficio SGG/CMPC/1080/2022 suscrito por el Lic. José Francisco Ramírez Santana, D¡rector de la
Coordinación Municipal de Protección Civil.

6.- Oficio SGG|DMMI17712022 suscrito por el M. EN A.P. Marco Antonio Colín Molina, Director de Mediación
Municipal.

7.- Of¡cio SGG/DIM/305/2022 suscrito por el Lic. Jorge Humberto Echanove Carr¡llo, Director de Inspección
en Comerc¡o y Espectáculos.

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

Del criter¡o 20. Informac¡ón sobre todos los donativos (en especie o económicos) otorgados por
el Presidente Municipal, cualquier funcionario o el Ayuntam¡ento a cualqu¡er percona física o
moral (s¡ndicatos, asoc¡aciones civiles, deportivos, centros culturales, etc.),

Se agrega la información en Disco compacto.

Del cr¡te¡io 23. Informac¡ón sobre los ¡¡stados de los mandatos por orden judicial que obtigan al
Mun¡cipio otorgar ticencias, permisos y ejecutar laudos laborales.

En este punto la información se reportó en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)
en la fracción )XXV del artkulo 66 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública del Estado
de Querétaro, Adjunto disco compacto que contiene la informac¡ón correspondiente a esta fracción.

Solic¡to se tenga a la Secretaría General de Gobierno dando cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido
en el oficio de mérito y al Manual Criterios de Eval ión Herram¡entas Cimtra-Municipal.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables ó s

Aten

M. en E. Dani

coord¡nador de Asuntos de Go y Enlace de Transparenc¡a

QUERÉTARO

2.- Oficio SGG/DMRC/132/2022 suscr¡to por el Lic. Jose Luis Romero Montes, Of¡cial 01,07 y Director
Municipal del Registro Civil.

Lozano Gómez

Secretaría General de Gobierno
C,c.p. - MEo. A¡turo Mdiña záñoró.- Séqetatu Generdl de Gouerno. PaÉ su coño.¡miento.

flto. lo¿quin Gerádo Gonález de L€oh.- Subsecretarkt (le GoLlayno Munidpal.- r',tsmo iin

CENTRO CíVICO
Blvd. Bernardo Qu¡ntana '10 000,
Fracc. Centro Sur, Querétaro, Qro., C.P.76090
Delegación Josefa Vergara y Hernández



S€cretaría General de Gobierno
oFrcro sGG/cA I 2621 2022

Querétaro, Qro., 12 de Abril de 2022

M. en E. Dan¡el Ricardo Lozano Gómez
Coordinador de Asuntos de Gobierno
Presente

Cabe mencionar que respecto de los demás cr¡ter¡os, competenc¡a de esta Secretaría, no aplican

derivado de que no se genero información durante el pericdo a informar.

Aterr¡a ntem

a Luisa oya Gall
Coordinado Admi

Secretaría General d erno

Qu¡nÉreno
-MUNICIPIO-

Btvd. Bernordo Ouintono IOOOO, CoL Centro Sur, c.P. 75O9O, Sontaogo de Oueréloro, Qro.

1? ABR,,§

RE(,IBIDO

ouI ROÉ-rn

C.C.P. Archivo.
ALt'lG/amor

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

of¡cio SGG/CAG/ 14212022 donde se solicita información para el Proceso de "Evaluación del

Colectivo Ciudadano por Municipio Transparentes (CIMTRA)" respecto del perírcdo (Enero-Mazo

2022) me permito remitir CD con información respecto del cr¡terio 20 denom¡nado "...donat¡vos (en

esrec¡e o económ¡co, otorgados por el Presidente Munic¡pal, cualquier func¡onario o el

ayuntam¡ento a cualqu¡er persona ftsia o moral...".

Sin otro particular, reitero la seguridad de mi personal consideración.

,/7



mun¡c¡p¡odequeretqro.gob.mx
La Ciudad que queremos

Secretaría General de Gobierno Municipal
Dirccción Municipal de! Registro Civil

Oficio: SGG/ DMRC I t32l 2022
Asunto: CIMTRA 1ER TRIMESTRE 2022

Querétaro, Qro., 13 de Abril de2O22.

M. EN E. DANIEL RICARDO LOZANO CóUEZ
COORDINADORA DE ASUNTOS DE GOBIERNO
PRESENTE.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y respuesta a su of¡cio SGG/CAG/14612022, me
permito informarle que en esta Dirección Municipal del Registro Civil, no hemos realizado gastos
por conceptos de pago de asesorías, por lo cual no se tiene información en relación a la "Evaluación
del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA)".

Sin otro pafticular, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"Querétaro, la Ciudad que queremos"

JOSÉ LUIS ROMERO MONTES
o\ 07 Y DTRECTOR MUNTCTPAL
DEL REGISTRO CIVIL

QUERÉT}\RO

Hf.fldTt

C.c.p. Archivo

- 
MUNtCtPtO 

--.

,3 ABR 2022

REc!{iffi

DÉ

QurR POi{

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

?3v

@



0q
La Ciudad que queremos

municipiodequeretoro.gob.mx

General de Gobierno
Coordinación Jurídica

oFrcro sGG/cJls612022

Asunto: EI que se indica

Querétaro, Qro., a 26 de enero del2O22

M. en E. Daniel Ricardo Lozano Gómez
Coordinador de Asuntos de Gobierno y Enlace
De Transparencia Secretaria General de Gobierno
PRESENTE.

Sea este el medio propicio para enviarle un cordial saludo, asimismo, en respuesta a su similar
SGG/CAG/14812022, por el que me solicita remitir información correspondiente a la próxima evaluación
que realizará Colectivo Ciudadanos por Municipios de Querétaro.

Me permito informarle que en esta Coordinación a mi cargo no se realizan gastos por concepto de
asesorías, motivo por el cual no se aporta mayor información.

Sin otro pafticular, agradezco de antemano la atención que se sirva dar la presente.

Atentamente

Lic. José Baltazar
Coord ¡co

C.c.p./Archivo/Minutario
FIRG

QUERfiARO
- 

MUNICIPIO _-

Btvd. Bernordo Quintoño IOOOO, Cot. Centro Sur, C.P. 76'090, §oñtiogo de Querétoro, Qro.

26 ABR 2022

DE

OL

IDO

ARO

RE¿1;



ueÉtaro municipiodequeretoro.gob.mx
La C¡udad que queremos

Secrctaría General de Gobierno Municipal
D¡i€cc¡ón de cobernación

OFICIO: SGG/SG/ ñÁ I 7E I 2022

Queretaro, Qro., 26 abril 2022

M en E, Daniel R¡cardo Lozano Gómez.
Coord¡nador de Asuntos de Gob¡erno y Enlace de fransparencia.
S€cretaria General de Gob¡erno.

PRESE¡{TE

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, al t¡empo de hacer de su conocimiento que en respuesta del
oficio SGG/CAG/143/2022, en donde solicita la colaboración de la Dirección de cobernac¡ón para informar sobre
los s¡guientes rubros:

A. Gastos por Concepto de Pago de Asesorías al Mun¡cip¡o de QueÉtaro;
B. Gastos de Viáticos de funcionarios de primer Niyel,
C. Donat¡vos en esp€c¡e o económ¡cos
D. L¡stado de mandatos por orden judicial que obliguen al municipio a otorgar licencias,

perm¡sos;
E. L¡stado de resolut¡vos de láudos laborales.

Correspond¡ente al primertr¡melre (enero, febrero y marzo) de 2022), requer¡da para la preparación del proceso
de'Evaluación del Colectiyo Ciudadanos por Municip¡os Transparentes (CIMTRA)" organización c¡v¡l

cuyo objet¡vo es evaluar y fomentar la transparenc¡a en los mun¡cipios.

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

Único. - Después de real¡zar una búsqueda m¡nuciosa en los arch¡vos electrónicos y físicos de la Dirección de
Gobernación, para verificar si conlábamos con lo requerido por la Organización Civ¡l CMTRA, le notif¡camoc
que no se encontró ninguna información con respecto a lo solicitado.

Sin otro particular me reitero a sus órdenes.

Atentamente
'Quer€taro, La C¡udad Que queremos".

?

r

OUEP,ÉTARO

26 ABR 2022

¡s: oz
RECIBiD

M. EN A. Paulo

D Go aclon

a.

C. c. p. - Mtro. arturo l4olina z¿mora. - S€cret¿rio
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uet6taño municipiodequereto ro.gob. mx
La Ciudad que queremos

Secretaría General de Gobierno Municipal
Coordinación Municipal de Protección Civil

OFICIO: sGG/cM PcQl Loso I 2022
Asunto: SE RESPONDE OFICIO

Santiago de Querétaro, Qro., 26 de abril de 2022

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

En atención a su escrito de fecha 11 de abril de 2022, oficio bajo el número de control
SGG/CAG/L4712022, 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 proporcionan datos de los Criterios 2,5,20
y 23 de este Organismo durante el Primer Trimestre (enero, febrero y marzo de 2022) 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.

Lic. José

Director de la Protección
IFRS//mr
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municipiodequeretqro.gob.m x

Secretaría General de Gobierno.
Dirección De Mediación Municipal.

Oficio: SGG/DM M/077 I 2022.

Querétaro, Qro., Abril 25 de 2022.

QU TARO
iluNlci P¡O

20

RI;

ABR 20221

ll.cxA
CISIDO I

Asunto: Respuesta a solicitud de información CIMTRA

M. EN E. DANIEL RICARDO LOZANO EóUEZ,
COORDINADOR DE ASUNTOS DE GOBIERNO Y ENTACE DE TRANSPARENCIA,
SECRETARÍN CTruTNNL DE GOBIERNO.
PRESENTE.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo en atención a su oficio de folio
SGG/CAG 1L4512022, signado por usted, donde solicita información respecto al Primer
Trimestre del 2022 (enero, febrero y marzo) 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.

te

M. EN A.P. COLIN
DIRECTOR DE óru Nururop

p. - Mtro. Arturo Mollna Zamora.- Secretarlo General de Gobierno Municipal.- Para su conocimlento
Arch¡vo.-

MACM/ÜGP+

Folio Interno: OGU 2022,

QuEnÉrano* MUNTCtPtO --
Btvd Bernordo Quin[ono 1OOOO, Cot. Cenlro Sur, C.p.76090,50ntiogo de Querétoro, Qro.
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munic¡piodequeretoro.gob. mx
La Ciudad que queremos

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

OFICIo : SGG I DIM I 30s I 2022
OFICIO DE REF: SGclCAGlt44l2022

ASUNTO: Informe (CIMTRA) 1er. Trimestre 2O22
Querétaro, Qro., a 25 de abril de2022

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

Por este medio reciba un atento saludo y al tiempo le informo que atención al oficio al rubro indicado,
mediante el cual informa de la próxima evaluación que se realizará Colectivo Ciudadanos por Municipios
Transparentes (CIMTRA), y efecto de lo cual 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
la Secretaría General de Gobierno; por lo que en atención a lo solicitado le informo que se realizó un análisis
de los criterios señalados en el oficio de referencia, en el periodo correspondiente al 1er Trimestre (enero,
febrero y marzo) con fecha de corte al 31 de marzo de 2022, del cual se desprende que esta Dirección, no
tiene información relacionada con los criterios identificados como:

2. Gastos por representaciones o viáticos de los funcionarios municipales de primer nivel;
5. Gasto realizado por concepto de pago de asesorías al gobierno municipal;
20. Información sobre todos los donativos (en especie o económicos) otorgados por el Presidente Municipal,
cualquier funcionario o el Ayuntamiento o cualquier persona física o moral (sindicatos, asociaciones,
depoftivos, centros cultura les, etc. ).
23. Información sobre los listados
licencias, permisos y ejecutar laudos

que obligan al Municipio otorgar

Sin más quedo de Usted para duda o acl

"Querétaro,

Lic. J Carrillo

Dirección Comercio y Espectáculos

de los por

C. c. p.- Mtro. Arturo

C. c, p. _Mtro. Joaqln

,r66¡lnv{c

General de Gobierno.-Para su conocimiento.

Gerardo León.- Subsecretario de Gobierno Municipal.- Mismo fin.

Acceso lll Nove l-B Zono lndustriol Benito Juórez, Querétoro, Qro. C.P.7ó120
Teléfono: 210 5097, 21 0 5098, 210 5099
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