
QUERÉTARO
-MUNTC¡PtO-

lefatura de la Oficina de la Presidencia Munic¡pal
Oficio JOPM/0092021

Asunto: Se remite ¡nforme CIMTRA
sant¡ago de Querétaro, Qro,, a 08 de octubre de 2021

L¡c. Martha G, Ducoing Sánchez
T¡tular de la Unidad de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
Presente

Por med¡o del presente reciba un cord¡al saludo y con el objetivo de dar cumplimiento a la entrega
de información correspond¡ente al tercer trimestre del año 2021 para la Evaluación del Colectivo
Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), organización civil que t¡ene como objetivo
evaluar y fomentar la transparencia en los munic¡p¡os.

Me permito comentarle que por el concepto denominado "Gastos por concepto de pago de

asesorías al gobierno mun¡cipal", la Secretaría de Gestión Ciudadana, no erogó ningún gasto bajo

ese concepto durante el periodo anter¡ormente mencionado.

Sin otro part¡cular, reitero la seguridad de m¡ personal consideración.

1Atentamente

L¡c. Areli Ja raza Briseño
ica
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Santiago de Querétaro., Querétaro a 01 de octubre de 2021,

oficio COPM/219/2021
Asunto: Reporte Tercer Tr¡mestre 2021

Lic. Martha G. Duco¡ng Sánchez
Titular de la Unidad de Transparenc¡a y Acceso
A ¡a Información Pública
Presente

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

al "Criteio 5 de C|MTRA (Información sobre Gastos por Conepto de Pago de Asesorías al Gobierno

Munrcipal)i conespondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2021, esta Coordinación no cuenta

con informac¡ón para reportar.

S¡n otro particular, me despido agradec¡endo de antemano la atención que sirva dar al presente

eAtentamente

tsr ü
L¡c. ejand s

Coordinadora de la Oficina de la Presidencia
Municipal de Querétaro

QurRÉreno

De conformidad a las atribuciones y funciones que el manual de Organización de la Coordinación

de la Ofic¡na de la Presidencia Municipal le otorga a d¡cha Coord¡nación, me permito hacer de

su conoc¡miento, que la misma se encuentra ¡mpos¡b¡litada para atender material y jurídicamente lo

referente al Criterio 5 citado anteriormente, por lo que solicito se tenga dando cumpl¡m¡ento a esta

Coordinación en t¡empo y forma.
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