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En atención a su oficio sin número de fecha 24 de junio de 2021, recibido por esta Coordinación de
Normatividad, el mismo día de su emisión a las 14:48 horas, mediante el cual, informa que
derjvado de la evaluación que realiza el organismo externo CIMTRA (Colectivo Ciudadanos por
Municipios Transparentes) al ¡4unicipio de Querétaro, es que solic¡ta se le proporcione la siguiente
información:

> 23.1 Listados de licencias de construcc¡ón por mandato jud¡cial.

- 23.2 Listado de permisos de giros comerciales por mandato judicial

AI respecto, me permito informar que derivado de ¡as sentencias emitidas por los Tribunales
Colegiados de Circuito, de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federaies en el Estado de
Querétaro, así como de los Juzgados Administrativos del Estado de Querétaro, hasta el día de hoy,
no se tiene registro de alguna sentencia que haya s¡do emitida en el sentido de obligar a alguna de
las autoridades que conforman la Secretaría de Desarrollo Sosten¡ble, a emit¡r licencias de
construcción o permisos de giros comerciales. As¡m¡smo, le informo que esta Secretar¡a de
Desarrollo Sosten¡ble, no lleva ju¡cios en materia laboral, motivo por el cual, tampoco se tiene
reg¡stro de listado de laudos laborales.

Lo anterior, encuentra su fundamento conforme a Io dispuesto por el artículo B fracción 1I, de la

Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnFormación Pública del Estado de Querétaro, a Ia letra indica:

ARTICULO 8. No obstante lo establecido en el artículo que antecede, n¡nguna dutor¡dad está
obl¡gada a proporc¡onar ¡nformac¡ón que:

ff. No obre en algún documento.'

Sin más por el momento, aprovecho la o viarle un cordial saludo.
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