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Jefatura de la Oficina de la Pres¡denc¡a Mun¡cipal
Of¡c¡o JOPM/OO8/2022
Santiago de Querátaro, Qro,, a 10 de enero de 2022

Lic. Martha Guadlupe Ducoing Sanchez
Titular de la Un¡dad de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública
Presente.
Sea este el med¡o propicio para env¡arle un cordial saludo, y a su vez ¡nformarle que respecto a la Evaluac¡ón del

Colectivo Ciudadanos por Munic¡pios Transparentes (CIMTRA), organ¡zación civil que t¡ene como objet¡vo evaluar
y fomentar la transparenc¡a de los munic¡pios, correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejerc¡cio 2021, la
Jefatura de Ia Oficina de la Presidenc¡a Mun¡cipai, no erogarón gastos referentes a los siguientes criter¡os:

1.- "Criterio

5 de

CIMTRA (Información sobre Gastos por Concepto de Pago de Asesorías al Gobierno

Municipal)",

2.- "Criterio 20 de CIMTRA (Donativos Otorgados por el Presidente Municipal, Funcionario Públ¡co

o

el

Ayuntamiento a cualqu¡er Persona Física o Moral)",
3.- "Criter¡o 21 de CIMTRA (Programas de Subsidio Otorgados por el Presidente Municipal, Func¡onar¡o Público
o el Ayuntam¡ento a cualquier Persona Fís¡ca o Moral)",

4.- "Criterio 22 de CIMTRA (Los Donativos en Especie o Económicos, o comodatos otorgados al Presidente
Munic¡pal, a funcionario alguno, Regidores y síndico o al Ayuntamiento por cualquier Persona Física o Moral)".
Derivado de lo anterior la Jefatura se encuentra ante la imposibilidad jurídica y material de env¡ar información
relac¡onada con dichos criter¡os, lo anterior con fundamento en el artículo 8 fracción II de la Ley de Transparenc¡a
y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro y a los L¡neamientos para el Ejercic¡o del Gasto
apartado "Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas" fracc¡ón I, inc¡so 1.
Finalmente sol¡c¡to de la manera más atenta y respetuosa se tenga a la Jefatura en el ámbito de su competencia
dando cabal respuesta a lo solic¡tado en tiempo y forma.

Sin otro paticular, agradezco la atención brindada

y le re¡tero la seguridad de mi respeto y

comprom¡so

institucional.
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