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La Ciudad que queremos

órgano Interno de Control
Oficio: OIC|tsSU2022

Asunto: Se informa criterios CIMTRA

Querétaro, Qro., 20 de abril de2022.

Licenciada Mariana Pérez de Celis Canseco.
Titular de la Unidad de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
Presente.

Por este medio reciba un cordial saludo y a su vez le comunico, que la información generada por esta

dependencia, relativa al primer trimestre correspondiente a enero, febrero y marzo del año 2022,

referentes a los criterios 2, 7, 23 y 41 de CIMTRA, le fueron enviados los links mediante correo

electrónico a flqlen*c_ia.Sa-h¡_efq@.m_Uni_c.t.pip_d_egU_e_fp_tA,f_-o_,g.qb nX, y por cuanto ve a los criterios 5 y 6, le

informó que no se generó gastos por concepto de pago de asesorías de gobierno municipal en ese

periodo y no se generó resultados de dictaminación de estados financieros por parte de este Órgano

Interno De Control. Se anexa copia del correo.

Sin otro particular, le expreso mi más atenta consideración y quedo a sus órdenes,

queremos"

Córdova Ugalde

Secretaría Técnica y Enlace de Transparencia del
órgano Interno de Contro! det Municipio de Querétaro.

C.c.p. L¡c. lavier Rodríguez Uribe, Titular del Órgano Interno de Control del Municip¡o de Querétaro. Para su conocimiento. ó.-
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Btvd. Bernordo Suintono looo0, Cot. Cenlro Sur, C.p.76090, Sonciogo de Querétoro, Qro.
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La Ciudad que queremos

LINKSCRITERIO 2,7,23y 41 DE CIMTRA

mun¡cipiadequeretoro.g0b.mx
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