
Querétaro, Qro., a 01 de diciembre de 2021 

 
Lic. Carlos Alberto Garrido Contreras 
Coordinador de Relaciones Públicas de la 

Jefatura de la Oficina de la Presidencia 
P r e s e n t e 

 
Objeto del contrato: Brindar asesoría jurídica a la Coordinación de Relaciones 
Públicas respecto a as actividades competentes de la misma, así como las demás 
actividades que encomiende el coordinador o quien este indique. 

 
Sea este el medio propicio para enviarle un cordial saludo, así como para informarle 

sobre las actividades realizadas por su servidor durante el mes de noviembre del 
2021 dentro de la Coordinación de Relaciones Públicas. 
 

Las asesorías se brindan conforme se ingresan las solicitudes de información o una 
vez que se inician los procedimientos de adjudicación y durante las fechas que 
señalara el área. Durante el mes de noviembre se brindaron las siguientes asesorías 

a la Coordinación de Relaciones Públicas. 
 

 Asesoría para la realización de las requisiciones y sus anexos técnicos de la 
Coordinación de Relaciones Públicas que se ingresaron durante el mes de 
noviembre. 

 Asesoría durante las diferentes entapas del procedimiento de adjudicación de 
cada una de las requisiciones del mes de noviembre. 

 Asesoría para la conformación e integración de los expedientes 
administrativos que se generaron derivado de los procedimientos de 

adjudicación de las requisiciones durante el mes de noviembre, de 
conformidad a la normatividad aplicable. 

 Asesoría para el vaciado de información del mes de noviembre para la 
Auditoría Gubernamental de “julio – diciembre 2021” 

 Asesoría para respuestas de solicitudes de información requeridas por el 
Titular de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia Municipal a la 
Coordinación de Relaciones Públicas relacionadas con solicitudes de 
información por parte del Órgano Interno de Control del Municipio de 

Querétaro, de la Entidad Superior Fiscalización del Estado y de la Unidad de 
Transparencia. 

 
Sin mas por el momento agradezco su atención y me reitero a sus ordenes. 
 

 
 
 

Lic. Ignacio González González 



Querétaro, Qro., a 03 de enero de 2022 

 
Lic. Carlos Alberto Garrido Contreras 
Coordinador de Relaciones Públicas de la 

Jefatura de la Oficina de la Presidencia Municipal 
P r e s e n t e 

 
Objeto del contrato: Brindar asesoría jurídica a la Coordinación de Relaciones Públicas 
respecto a as actividades competentes de la misma, así como las demás actividades que 
encomiende el coordinador o quien este indique. 

 
Sea este el medio propicio para enviarle un cordial saludo, así como para informarle sobre 
las actividades realizadas por su servidor durante el mes de diciembre del 2021 dentro de 
la Coordinación de Relaciones Públicas. 

 
Las asesorías se brindan conforme se ingresan las solicitudes de información o una vez que 
se inician los procedimientos de adjudicación y durante las fechas que señalara el área. 

Durante el mes de diciembre se brindaron las siguientes asesorías a la Coordinación de 
Relaciones Públicas. 
 

 Asesoría para la realización de las requisiciones y anexos técnicos de la Coordinación 
de Relaciones Públicas que se ingresaron durante el mes de diciembre. 

 Asesoría durante las diferentes etapas del procedimiento de adjudicación de cada 
una de las requisiciones del mes de diciembre. 

 Asesoría para la conformación e integración de los expedientes administrativos que 
se generaron derivado de los procedimientos de adjudicación de las requisiciones 
durante el mes de diciembre, de conformidad a la normatividad aplicable. 

 Asesoría para el vaciado de información del mes de noviembre para la Auditoría 
Gubernamental de “julio – diciembre 2021” 

 Asesoría para las respuestas a la Coordinación de Relaciones Públicas a las 
solicitudes de información recibidas dentro del portal de Transparencia de la Jefatura 
de la Oficina de la Presidencia Municipal 

 Asesoría para respuestas de solicitudes de información requeridas por el Titular de 
la Jefatura de la Oficina de la Presidencia Municipal a la Coordinación de Relaciones 

Públicas relacionadas con solicitudes de información por parte del Órgano Interno 
de Control del Municipio de Querétaro y de la Entidad Superior Fiscalización del 
Estado. 

 
Sin mas por el momento agradezco su atención y me reitero a sus ordenes. 
 

 
 
 
 

 
 

Lic. Ignacio González González 


