
Codigo Fecha elaboración

Revisión Fecha modificación

Plazo maximo de Respuesta Vigencia

Plazo apercibimiento Tipo de ficta

Horario de atención

Documento que recibe el ciudadano

Datos requeridos para el trámite

Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; domicilio o medio para recibir notificaciones; descripción de la información solicitada; cualquier 

otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización (sin ser obligatorio); la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información.

Medio de Presentación

A través de escrito presentado en la oficina designada para ello, vía correo electrónico, en 

la Plataforma Nacional (SISAI 2.0), correo postal o mensajería; dirigido a la Unidad de 

Transparencia.

Información Gubernamental de cualquier tipo, excepto la información reservada, 

confindencial o inexistente.

No aplica

Lunes a viernes de 08:30 a 16:30 horas

Solicitud de información  presencial. Otras solicitudes en línea: 

http://infomex.queretaro.gob.mx;                                                                 Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx

Trámite en linea  

Acceso a la información pública del Municipio de Corregidora mediante solicitud de información.
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Descripción del trámite o servicio

Trámite¿Es un trámite o servicio?

 Solicitud de Información Gubernamental del Municipio de Corregidora                                                     

Secretaría de Control y Evaluación                                                                                                                                                      

Documentos requeridos para llevar acabo el trámite o servicio

5 días hábiles. No aplica

Información que se deberá conservar para acreditación No aplica

20 días hábiles

Criterios de resolución

¿Qué costo tiene?

Por fotocopia simple tamaño carta u oficio                                                                            $2.00

Por documento tamaño carta u oficio, en fotocopia certificada, por cada 10 fojas                 $100.00

Por copia de planos, por hoja simple                                                                                   $60.00

Por copia de planos, por hoja, en copia certificada                                                              $260.00

Por cada CD para entrega de información solicitado por la ciudadanía                                   $15.00

Por fotocopia simple tamaño carta u oficio de documento en versión pública                           $5.00

En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de la misma 

No aplica

En caso de existir costos para la obtención de información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a lo establecido y en lo que 

resulte aplicable, en las leyes de ingresos que correspondan, comprendiendo los conceptos de: 

I. Costo de materiales utilizados en la reproducción de información.

II. Costo de envío, en su caso; y

III. Pago de la certificación de los documentos, cuando proceda.

Las cuotas de los derechos aplicables se publicarán en los sitios de internet de los sujetos obligados.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando no implique más de 20 (veinte) hojas simples. 

Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de repriducción y envío atendidendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. 

En caso de que no se fijen los montos, la reproducción se cobrará de acuerdo con el tabulador que expida la Comisión, sin que dichos montos rebasen los 

considerados en las leyes de ingresos que resulten aplicables.

1. Solicitud de acceso a la información.

2. Copia de comprobante de pago (en caso de aplicar).



Dirección de Mejora Regulatoria adscrita a la Secretaría de Atención Ciudadana

Teléfono: 442 2096000 ext 3037

Quejas, Denuncias o Inconformidades respecto al trámite

Comisión de Mejora Regulatoria del Municipio de Corregidora, Qro.

Lic. Carolina Espíndola García

Comisionada de  Mejora Regulatoria 

Correo Electrónico: mejora.regulatoria@corregidora.gob.mx 

Edificio 1, Planta Baja, Centro de Atención Municipal, ubicado en: Ex Hacienda El Cerrito número 100, El Pueblito Corregidora, Querétaro

accesoalainformacion@corregidora.gob.mx, 

utransparenciacorregidora@gmail.com

Centro de Atención Municipal de Corregidora, Ex Hacienda El Cerrito, número 

100, El Pueblito Corregidora, Qro. 76900

209 6000 ext. 8055

De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 horas

209 6000 ext. 8055

De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 horas

Unidad de Transparencia. 

Centro de Atención Municipal de Corregidora, Ex Hacienda El Cerrito, número 

100, El Pueblito Corregidora, Qro. 76900

Responsable del trámite ¿En donde se realiza el trámite o servicio?

M. en A.P. Diego Mejía Vargas

Titular de la Unidad de Transparencia. 

Secretaría de Control y Evaluación

Fundamento jurídico

Con fundamentos en los artículos 116, 117, 118, 125, 130, 133, 134, 135, 136, 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Querétaro, publicada en La Sombra de Arteaga el 13 de Noviembre del 2015; artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, 

publicada el 27 de Febrero del 2009, Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro en su artículo 34, fracción VI, numeral 1.

Dependencia que lleva a cabo el Trámite o Servicio Unidad de Transparencia
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