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Coordinación de Asesores y Vinculac¡ón lnter¡nstitucional
Of¡c¡o CAVI/016/2022
Santiago de Querétaro., Querétaro a '16 de febrero de 2022.

M.V.Z. Tonatiuh Cervantes Curiel
Coordinador de Gab¡nete
Municipio de Querétaro

Presente

Por medio del presente, me es grato env¡arle un cordial saludo, y atendien
a la solicitud
de información rcal¡zada mediante oficio CG/119/2022 respecto del Man I de Criterios de
Evaluac¡ón CIMTRA-Municipal, se anexan al presente las respu
a los criterios
aplicables a la Coord¡nación de Asesores y Vinculación lnterinstituci al a fin de que nos
tenga por presentes dando respuesta en tiempo y
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes pa
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Coordinac¡ón de Asesores y Vinculación Interinst¡tuc¡onal
Ofic¡o CAVUo15/2022
Sant¡ago de Querétaro., Querétaro a |6 de febrero de 2022.

M.V.Z. Tonatiuh Cervantes Curiel
Coordinador de Gabinete
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 Donativos en Especie o Económicos, o comodatos
otorgados al Pres¡dente Municipal, a func¡onar¡o alguno, Regidores
Sindico o al
Ayuntamiento por cualquier Persona Física o Moral)", correspondiente al Cuarto Trimestre
del Ejercicio 2021, no se ha reportado gasto por este concepto, cabe m ncionar que la
información otorgada corresponde ún¡camente a esta Coordinac¡ón.
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Coordinac¡ón de Asesores y Vinculación lnter¡nstitucional
Olicio CAVllO1412022
Santiago de Querétaro., Querétaro a 16 de febrero de 2022.

M.V.Z. Tonatiuh Cervantes Curiel
Coordinador de Gabinete
Municipio de Querétaro

Presente

Por med¡o del presente, me es grato enviarle un cordial saludo, y a su vez informarle que
respecto al "Criterio 21 de CIMTRA (Programas de Subsidio Otorgados por el Pres¡dente
Munic¡pal, Funcionario Público o el Ayuntamiento a cualquier Persona Física o Moral)",
correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021, no se ha reportado gasto por este
concepto, cabe mencionar que la información otorgada corresponde única
nte a esta
Coord¡nac¡ón.
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Coordinac¡ón de Asesores y Vinculación lnter¡nstitucional
Of¡cio CAVUol3/2022
Sant¡ago de Querétaro., Querétaro a 16 de febrero de 2022.

M.V.Z. Tonat¡uh Cervantes Curiel
Coordinador de Gabinete
Mun¡cipio 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 (Donativos Otorgados por el Presidente Municipal,
Funcionario Público
el Ayuntamiento cualquier Persona Física lloral)",
correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021, no se ha reportado gasto por este
concepto, cabe mencionar que la información otorgada corresponde únicamente a esta
Coordinación.
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Derivado de lo anter¡or sol¡cito se tenga dando cumplimiento a esta

ordinación en tiempo

y forma.
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Coordinac¡ón de Asesores y V¡nculación lnterinst¡tucional
Oficio CAYll012l2022
Sant¡ago de Querétaro., Querétaro a 16 de febrero de 2022.

M.V.Z. Tonatiuh Cervantes Curiel
Coordinador de Gabinete
Municipio de Querétaro

Presente

Por medio del presente, me es grato enviarle un cordial saludo, y a su vez informarle que
respecto al "Criterio 5 de CIMTRA (lnformación sobre Gasfos por Concepto de Pago de
Asesor/as al Gobierno Municipal)", correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio
2O21, no se ha reportado gasto por este concepto, cabe mencionar que la formación
otorgada corresponde únicamente a esta Coordinación.
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Derivado de lo anterior solicito se tenga dando cumplimiento a esta Coord
y forma.
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Coord¡nación de Asesores y Vinculac¡ón lnterinst¡tuc¡onal
Oficio CAVUo'11/2022
Santiago de Querétaro., Querétaro a 16 de febrero de 2022.

M.V.Z. Tonatiuh Cervantes Curiel
Coordinador de Gabinete
Mun¡c¡p¡o de Querétaro

Presente

Por medio del presente, me es grato env¡arle un cordial saludo, y a su vez informarle que
respecto al "Criterio 2 de CIMTRA lcasfos por Representaciones o vr¿íflcos de /os
funcionar¡os municipales de pimer nivel)", correspondiente al Cuarto Trimestre del
Ejercicio 2021, 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 dando cumplimienlo a esta
y forma.
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