uerétaro

municipiodequeretoro.gob.mx

L¡ C¡udad que queremos

Secretaría General de Gobierno
Coord¡nación de Asuntos de Gobierno
Of¡c¡o: SGG/CAG I OL4|2O22
Asunto: Se remite ¡nforme CIMTRA 4to.Trimest¡e 2021

QueÉtaro, Qro., 10 de enero de 2022

Lrc.

MARTHA G,

ouco¡re sÁ¡rc¡ez

TrruLAR DE LA UNTDAD

DE TRANSpARENcTA

y AccEso A

l¡ ¡tron¡a¡cró¡¡ púaL¡ct

PRESENTE
Por este med¡o reciba un cordial saludo y a¡ tiempo le remito el 4to. Informe Trimestral (octubre,
nov¡embre y diciembre) 2021 referente a los "Gastos por concepto de pago de asesorías al
Gob¡erno Municipal" para el proceso de evaluación del Colectivo Ciudadanos por Municipios
Transparentes (CIMTRA)", de Ia Secretaría General de Gobierno:
1.- Correo electrónico instituc¡onal de abrll.rodriouez(amunici piodeoueretaro.qob.mx.

2.- Oficio SGG/DMRC/9V2021 suscr¡to por el Lic. José Lu¡s Romero Montes, Ofic¡al 01,07 y
Director ¡4unic¡pal del Registro C¡v¡|.

3.- Oflc¡o SGGlQl003l2022 suscrito por el Lic. losé Antonio ArreguÍn Baltazar,

Coordinador

Jurídico.

4.- Oficio SGG/SG/OGM|78LI2027 suscr¡to por el M. EN A.P. Paulo César Resénd¡z carcía, Director
de Gobernación.

5.- Oficio SGG/CMPC|64612021 suscrito por el Lic. José Francisco Ramírez Santana, D¡rector de la
Coordinación Municipal de Protección Civ¡1.
6.- ORc¡o SGG/DMM 100312022 suscrito por el M. EN A.P. Marco Antonio Colín Mol¡na, Director de
Mediac¡ón [4unic¡pal.

7.- Of¡cio SGGlDlMl4l2022 suscrito por el Lic. Jorge Humberto Echanove Carr¡llo, Director de
Inspección en Comercio y Espectáculos.

De manera general, ¡nforman que no se real¡zó gastos por concepto de pago de asesorías

al

gob¡erno munic¡pal.
/;,P"
Sin otro particular, re¡tero la seguridad de m¡ pers

,.

lconsideración.
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lnformación CIMTRA 4TO. Trimestre 2021
3 mensajes

Maria del Carmen Gomez Ortiz <carmen.gomez@munic¡p¡odequerelaro.gob.mx>
Para: Ana Moya Gallegos <ana.moya@municipiodequeretaro.gob.mx>,
< abril. rodriguez@municipiodequeretaro. gob.mx>

20 de diciembre de 2021, 13:41

Abril M¡che¡le Rodriguez Ohera

rrsr di3s Anita

'-

¡r.acrones de Ana Lucía te remilo el oficio SGG/CAG|68|2O21 med¡ante el cual le solicito informes con respecto a CIMTRA 4TO.

frlrrrestre 2021.
Fa\or de conlestarlo por este medio
Excelente día.

Lic. lvaría del Carmen Gómez Ortiz
Analista de lnformación Gubemamental y
Enlace de la Secretaría General de Gob¡emo

Ext.6125
CIMTRA 4TO 2021.pdt
u5K

-i r ii lvl iclre lle Rodr¡guez Olvera <abril-rcdriguez@municipiodequeretaro.gob.mx>
.'ara. ¡/aria del Camen Gomez Ortiz <carmen-gomez@munic¡p¡odequeretaro.gob.mx>
Cc: Ana Moya Gallegos <ana.moya@municipiodequeretaro.gob.mx>, Ana Lucia Hemandez Rodriguez

<analucia.hemandez@mun¡cipiodequeretaro.gob.mx>,

20 de dic¡embre de 2021, 13:52

Daniel R¡cardo Lozano Gómez <daniel.lozano@munic¡p¡odequeretaro.gob.mx>

Buena tarde, por ¡nstrucc¡ón de Ana Luisa Moya Gallegos, Coord¡nadora Admin¡strat¡\B de Ia Secretaría General de Gobiemo, me
pefmito ¡nformar que en relación al oficio SG/ CAG/ 68/ 2021 donde se sol¡cíb ¡nformación respecto los gastos por concepto de pago
por asesorías al Cúbierno Munlcipal, para el Proceso de "Evaluac¡ón del Colectivo C¡udadano por Mun¡cipio Transparentes (CIMTRA)" me
perm¡to informar que durante el período señalado (Octubre- Dic¡embre 2021) no se realizó n¡ngún pago por ese concepto por parte de
esta Secretaría.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclarac¡ón al respecto, gracias.
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ría General de Gobierno Mun¡c¡pal
Dirección Mun¡c¡pal del Reg¡stro C¡vil
Of¡cio: SGG/DMRCI 9L I 202L

Asunto: CIMTRA 4to' Tr¡mestre
rétaro, Qro., 27 de Dic¡embre de 2021.

M,EN E, DANIEL RICARDO LOZANO GOMEZ
COORDINADOR DE ASUNTOS DE GOBIERNO
PRESENTE.

por medio del presente le envío un cordial saludo y respuesta a su of¡c¡o SGG/CAG/69/2021, me
permito informarle que en esta D¡rección Municipal del Registro Civil, no hemos realizado gastos
por conceptos de pago de asesorías, por lo cual no se t¡ene información en relación a la "Evaluación
del Colectivo Ciudadanos por Munic¡pios Transparentes (CIMTec)".
Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAIVIENTE
"Querétaro, La ciudad que queremos"
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municip¡odequeretoro.gob.mx

[¿ c¡udad que queremos

Secretaría General de Gobierno
Coordinación Iurídica
oFrcro scc/cl I ooo3 I 2022
Asunto; Se remite información
Querétaro, Qro., 05 de enero de 2022

M en E Dan¡el Ricardo Lozano Gómez
Coordinador de Asuntos de Gobierno
y Enlace de Transparencia de la
Secretaría General de Gob¡erno
PRESENTE.

En atención a su diverso de fol¡o SGG/CAG17012O27 de fecha 20 de diciembre de 2071, me permito
informarle que en esta oficina no se realizan gastos por concepto de asesorías, motivo por el cual no se
envía información alguna.
Sin otro particular por el momento, le reitero mi consideración distinguida

mente
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La ciudad que queremos

secretaría General de Gobierno Municipal
Dir€cción de Gobernación

oFIcIo:

sGG/SG I DGM | 7eL I 2O2L

Querétaro, Qro., 28 di€¡embre 2021
M en E. Dan¡el Ricardo Lozano Gómez.
Coordinador de Asuntos de Gob¡erno y Enlace de Transparencia.
Secretar¡a General de Gobierno.

PRESEf{TE
Por medio del presente, Ie envío un cordial saludo, al tiempo de hacer de su conoc¡m¡ento que en respuesta del
ofic¡o SGG/CAG/71/2021, en donde solic¡ta la colaboración de la Direcc¡ón de Gobemación para informar sobre
los'Gastos por Concepto de Pago de Asesorías al Mun¡cip¡o de Querétaro", correspondiente al cuarto
tr¡mestre (octubre, nov¡embre y dic¡embre de 2021), requerida para la preparación del proceso de'Evaluación
del Colectivo C¡udadanos por Municipios Transparentes (CtMTRA)' organización civil cuyo objetivo es
evaluar y fomentar la transparenc¡a en los municipios.
Con fundamento en el Artículo 8. FIyFUde la Ley de Transparencia y Acceso a Ia Información Pública del
Estado de Querétaro, le doy contestación en los térm¡nos sigu¡entes:

Único. - Después de realizar una búsqueda m¡nuciosa en los arch¡vos electrónicos y fÍsicos de la Dirección de
Gobernación, para verif¡car si contábamos con ¡nformación con respecto a lo solicitado por la Organización Civil

*Gastos por Concepto de Pago de
C¡MTRA, no se encontró ninguna información de haber realizado
Asesorías al Mun¡cipio de QueÉtaro," Por lo anteriormente señalado le comun¡camos que esta Dirección no
realizó ningún gasto por este concepto.
Sin otro particular me reitero a sus órdenes.

Atentamente
La Diferencia se siente
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Iqtro. Arturo l,4olina Zamora. - Secretario Gener¿l de Gob¡emo.
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UeÉtaro

municipiodequeretoro.goLr.mx

La C¡udad que queremos

Secretaría General de Gobierno Municipal
Coordinación Mun¡c¡pal de Protección C¡v¡l
OFICIo: sGG/CMPCQ/646 I 2O2L

Asunto: SE RESPONDE OFICIO

Sant¡ago de Querétaro, Qro,, 27 de diciembre de 2O2L

M, en E, Daniel Ricardo Lozano Gómez

Coordinador de Asuntos de Gobierno y Enlace de Transparencia
secretaría General de Gob¡erno

Presente

En atención a su escrito de fecha 21 de diciembre de 7021, oficio bajo el número de control
SGGlCAGl73l2021, en el cual se sol¡cita diversa información, me permito detallar lo sigu¡ente:
En primer término, hago de su conoc¡m¡ento que este Organ¡smo durante el Cuafto Trimestre
(octubre, noviembre y diciembre de 2O2L), no dest¡nó recurso alguno por los conceptos que
nos ocupan.
S¡n otro part¡cular, reciba un cordial saludo y quedo a sus instrucc¡ones.
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Atentamente

"Querétaro, La Ciudad que queremos"l
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Lic. losé Franc¡

Director de la Coordi
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L¡ Ciudad que queremos

Secretaría General de Gobierno.
Dirección De Mediación Municipal.

Oficio:

SGG/D

lvl M

I

0003 I 2022.

Querétaro, Qro., Enero 4 de2022.

Asunto: Respuesta a solicitud de información

CIlvlTRA.

M. EN E. DANTET RICARDO LOZANO GOMEZ,
COORDINADOR DE ASUNTOS DE GOBIERNO Y ENLACE DE TRANSPARENCIA,
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.

PRESENTE.
Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así m¡smo en atenc¡ón a su oficio de folio
SGGtCAGl74t2021, signado por usted, donde solicita información respecto al Cuafto

Trimestre del 2021 (octubre, nov¡embre y diciembre) de esta Dirección, para la
preparación del proceso de "Evaluación del Colectivo Ciudadanos por Municipios
Transparentes (CIMTRA)", le informo lo slgu¡ente.

Que luego de un análisis de la información requerida, se da cuenta que esta dependencia
a mi cargo, NO ha realizado gasto alguno por concepto de pago de asesorías, en el
periodo que se reflere, por Io que no se encuentra información alguna que reportar.

Sin más por el momento, le agradezco

su

fina atención, reiterándole mi

respeto

lnst¡tucional.
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Secretaría General de Gobierno Ivlunicipal

D¡recc¡ón de Inspección en Comerc¡o y Espectáculos
OFICIO: SGG/DIMi4l2022
OFICIO DE REF: ScGlCAcl72l202t

ASUNTO: Informe (CIMTRA) 4to. Tr¡mestre 2021
Querétaro, Qro., a 05 de enero de 2022

[4. en E. Daniel Ricardo Lozano Gómez

Coord¡nador de Asuntos de Gobierno y Enlace Transparencia
Secretaría Genera¡ de Gob¡erno
PRESENTE

Por este medio reciba un atento s¿ludo y al tiempo le informo que atención al oficio al rubro ind¡cado,
med¡ante el cual sol¡cita se remita la información requer¡da en la preparación del proceso de "Evaluac¡ón
del Colect¡vo C¡udadanos por Municipios Transparcntes (CIMTRA)", ¡nformación relacionada con el
cuarto trimestre (octubre-noviembre-d¡ciembre 2021); por lo que en atención a lo solic¡tado le informo lo
sigu¡ente:
Esta Dirección de Inspección en Comercio y

de.GASTOS POR CONCEPTO DE
correspondiente al cuarto trimestre d
Sin más quedo de Uded para
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Mtro. Joaquín Gerardo González de León.- Subsecretario de Gobierno Municipal. -Mismo fin
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