
Ejercicio

Fecha de inicio 

del periodo que 

se informa

Fecha de 

término del 

periodo que se 

informa Nombre del programa 

Nombre del 

trámite, en su 

caso

Fundamento 

jurídico

Casos en los que 

se debe o puede 

presentar el 

trámite

Forma de 

presentación

Tiempo de 

respuesta

Hipervínculo a los 

formato(s) específico(s) 

para acceder al programa

Datos y documentos que 

debe contener o se deben 

adjuntar al trámite

Monto de los 

derechos o 

aprovechamientos

Descripción de la forma en que se 

determina el monto, en su caso, 

fundamento jurídico

Nombre del 

responsable de la 

gestión del trámite 

Primer apellido del 

responsable de la 

gestión del trámite 

Segundo apellido del 

responsable de la 

gestión del trámite 

Correo electrónico 

oficial

Nombre del área (s) 

responsable(s)

Tipo de 

vialidad 

(catálogo)

Nombre de 

vialidad

Número 

Exterior

Número 

Interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento 

(catálogo)

Nombre de 

asentamien

to 

Clave de 

la 

localidad

Nombre de la 

localidad 

Clave del 

municipio

Nombre del municipio o 

delegación

Clave de la 

Entidad 

Federativa

Nombre de la 

Entidad 

Federativa 

(catálogo) Código postal Teléfono y extensión Horario y días de atención

Dirección electrónica alterna u otro 

medio para el envío de 

consultas/documentos

Derechos del usuario(a) 

ante la negativa o falta de 

respuesta

Lugares para reportar presuntas 

anomalías en la prestación del 

servicio

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

2020 01/10/2020 31/12/2020 Para consultar los 

programas favor de 

consultar la sección del 

Art.66. Fracción XVIII 

de la Ley de 

Transparencia y Acceso 

a la Infromación Pública 

del Estado de 

Querétaro, ubicada en 

el apartado de 

TRANSPARENCIA de 

la página 

www.ddhqro.org

Solicitud de 

capacitación

Art. 32 de la Ley 

de Derechos 

Humanos del 

Estado de 

Querétaro. 

En todos los 

casos.

física o vía correo 

electrónico

no establecido secretariaejecutiva@dd

hqro.org

Secretaría Ejecutiva Calle Zacarías Oñate 13 Colonia Col. 

Cimatario

14 Municipio de 

Querétaro.

14  Querétaro 22 Querétaro 76030 2140837 ext. 104, 

111 y 112.

Lunes a Viernes de 9:00 a 

18:30 hrs.

secretariaejecutiva@ddhqro.org Derecho de petición. Defensoría de los Derechos 

Humanos de Querétaro. Calle 

Zacarías Oñate No. 13, Col. 

Cimatario C. P. 76030.

Secretaría Ejecutiva 11/01/2021 31/12/2020 Se sugiere que la 

solicitud contenga la 

siguiente información: 

nombre del 

solicitante, tema 

relacionado a los 

derechos humanos, 

fecha tentativa y 

datos de contacto. La 

solicitud va dirigida a 

la Secretaria Ejecutiva 

de la Defensoría de 

los Derechos 

Humanos de 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecenLTAIPEQArt66FraccXXXVIIB Por cada programa se incluirá el proceso básico a seguir para acceder al mismo, el cual podrá representarse en un diagrama (hipervínculo al documento), fases o pasos a seguir. El sujeto obligado considerará la claridad de la información y optará por la herramienta que permita un mejor entendimiento del proceso a seguir por parte de los participantes o beneficiarios
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