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Coordinación de Asesores y Vinculación lnterinstituciona!.
Oficio cAvtl03tlzoz2.

Santiago de Querétaro, Querétaro a 6 de abri! de 2022.

LlC. Mariana Pérez de Celis Canseco.
Titular de la Unidad de Transparencia y acceso a la información
Pública el Municipio de Querétaro.
Presente.

Por medio del presente, me es grato enviarle un cordial saludo, y a su vez informarle que
respecto al "Criterio 2 de CIMTRA (Gostos por Representaciones o vióticos de los

funcionorios municipales de primer nivell" correspondiente al Primer Trimestre del

Ejercicio 2022, no se ha reportado gasto por este concepto, cabe mencionar que la

información otorgada corresponde únicamente a €sta Coordinación.

Derivado de lo anterior, solicito se tenga a esta Coordinación, dand cumplimiento en

anterior.tiempo y forma con lo requerido en el Criterio mencionado en el pár

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes cualq rco entario al respecto
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mu n¡cipiodeq ueretaro.gob.mx

Coordinación de Asesores y Vinculación lnterinstitucional.
Oficio CAvtl03sl2o22.

Santiago de Querétaro, Querétaro a 6 de abril de 2022.

LlC. Mariana Pérez de Celis Canseco.
Titular de la Unidad de Transparencia y acceso a la información
Pública el Municipio de Querétaro.
Presente.

Por medio del presente, me es grato enviarle un cordial saludo, y a su vez informarle que

respecto al "Criterio 22 de CIMTRA (Los Donotivos EN Especie o Económicos, o comodotos
otorgados al Presidente Municipol, a funcionario alguno, Regidores y Sindico o al
Ayuntamiento por cualquier Persono Físico o Morall" correspondiente al Primer Trimestre
del Ejercicio 2022, no se ha reportado gasto por este concepto, cabe mencionar que la

información otorgada corresponde únicamente a esta Coordinación.

Derivado de lo anterior, solicito se tenga a esta Coordinación, dando limiento en

tiempo y forma con lo req uerido en el Criterio mencionado en el párrafo rior

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para uier me rio al respecto.
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mu n¡cipiodeq uereta ro.gob.mx

Coordinación de Asesores y Vinculación lnterinstitucional.
Oficio CAVUO34|2O22.

Santiago de Querétaro, Querétaro a 6 de abril de 2022.

LlC. Mariana Pérez de Celis Canseco.
Titular de la Unidad de Transparencia y acceso a la información
Pública el Municipio de Querétaro.
Presente.

Por medio del presente, me es grato enviarle un cordial saludo, y a su vez informarle que

respecto al "Criterio 2L de CIMTRA (Programas de Subsidio Otorgados por el Presidente
Municipal, Funcionario Público o Ayuntamiento a cualquier Persono Físico o Moral)"
correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 2022, no se ha reportado gasto por este
concepto, cabe mencionar que la información otorgada corresponde únicamente a esta
Coordinación

Derivado de lo anterior, solicito se tenga a esta Coordinación, dando cu plimiento en
tiempo y forma con lo requerido en el Criterio mencionado en el párrafo

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para uier rio al respecto
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mu n¡ c¡ piodeq uereta ro,g ob.mx

Coordinación de Asesores y Vinculación lnterinstitucional.
oficio C[vtlo33l2o22.

Santiago de Querétaro, Querétaro a 6 de abril de 2022.

LlC. Mariana Pérez de Celis Canseco.
Titular de la Unidad de Transparencia y acceso a la información
Pública el Municipio de Querétaro.
Presente.

Por medio del presente, me es grato enviarle un cordial saludo, y a su vez informarle que
respecto al "Criterio 20 de CIMTRA (Donotivos Otorgados por el Presidente Municipal,
Funcionario Público o el Ayuntomiento o cuolquier persono Físico o Moral.l"
correspondiente al PrimerTr¡mestre del Ejercicio2022, no se ha reportado gasto por este
concepto, cabe mencionar que la información otorgada corresponde únicamente a esta
Coordinación.

Derivado de lo anterior, solicito se tenga a esta Coordinación, dando imiento en

tiempo y forma con lo requerido en el Criterio mencionado en el párr anterior.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes cua lqu ntario al respecto.
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