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"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

JALISCO, MÉXICO" 

Lo anterior, se pone a su consideración para las acciones y los efectos legales a que haya lugar. 
entorno a la inforrnación requerida y para futuras solicitudes relacionadas con la misma. 

Sin más por el momento, quedo de usted. 

Igualmente cabe reiterar lo ya informado mediante mi similar SMT 1357/2020, enviado en el 
documento electrónico 1508 de fecha 05 de noviembre del 2020; en el que se comunicó, que para 
la presente Administrac;ión 2018-2021, no se generaría la información que nos ocupa; acorde a lo 

' indicado por la Tesorería Municipal en el oficio T.M. 11132/2021 de fecha 05 de agosto del 2021, en . ' 
· el que señala que no existe partida presupuesta! para dicho rubro. Documentales, que para mejor 

referencia pueden ser consultados en la página de Transparencia en las siguientes ligas 
https://transparencia. tlaquepaque. gob. mx/wp-content/u ploads/2016/10/C I MTRA-4-0CTLJ_QR l 
SIN DICATtJRA pdf, htfps://transparencia. tlaquepaque gob. mx/wp-content/uploads/?QJ_6J 1 n 1 1 
2021.pdf : . . 

Periodo Información Observaciones 
Noviembre 2020 Sin registro de Gastos de Gestión del En virtud de que no existe 

Cuerpo Edilicio. partida presupuesta!, según lo 
informa Tesorería en su oficio 

T.M. 11132/2021 - 
Diciembre 2020 Sin registro de Gastos de Gestión del En virtud de que no existe 

Cuerpo Edilicio. partida presupuestal, según lo 
informa Tesorería en su oficio 

T.M. 11132/2021 
Enero a Julio 2021 Sin registro de Gastos de Gestión del En virtud de que no existe 

Cuerpo Edilicio. partida presupuestal, según lo 
informa Tesorería en su oficio 

T.M. 11132/2021 

Sirva el presente para saludarle y dar respuesta a su solicitud de actualización de la información del 
punto 4 (cuatro) de la herramienta CIMTRA; contenida en el documento electrónico 27250 de fecha 
05 de agosto del año en curso, sobre los Gastos de Gestión del Cuerpo Edilicio correspondiente a 
los periodos de noviembre a diciembre del 2020 y de enero a Julio del 2021. 

Derivado de lo anterior, me permito informarle lo siguiente: 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE: 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco a 09 de agosto del 2021 

SINDICATURA MUNICIPAL 

OFICIO SMT 926/2021 

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN CIMTRA, PUNTO 4 

SINDICATURA MUNICIPAL 


