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Numero de documento: 10016
fecha y hora: 2020-10-14 09:53:50

Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: respuesta documento electrónico 20890
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

SALA DE REGIDORES

MOR/AMC/222/2020

                      San Pedro Tlaquepaque,  Octubre 14 del 2020

                                       

  Asunto:Contestación Documento 20890

 

 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González

Director de la Unidad de Transparencia y Buenas Prácticas

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

P r e s e n t e.

 

 

                       Por medio del presente le envío un cordial saludo y me permito dar
respuesta al documento electrónico No. 20890 de fecha 13 de Octubre del
corriente año, donde solicita la información para  alimentar la herramienta CIMTRA
punto 4, la cual consiste en :

“Información sobre los gastos de gestión de su regiduría en lel
periodo de Julio a Septiembre,  lo cual incluye apoyos otorgados a
beneficiarios (referir nombre del beneficiario, fecha y descripción del
apoyo otorgado) así como gastos para organización de foros, eventos
y conferencias”.

               Le comunico que esta Regiduría a mi cargo no cuenta con una partida
presupuestal y en apego a los principios rectores de la transparencia, se realizó una
búsqueda exhaustiva tanto en los archivos físicos como electrónicos sin que se
localizara información que pueda satisfacer las necesidades del peticionario.

               No es óbice mencionar, que no se genera, posee o administra ninguna
base de datos con la información solicitada.
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               Esperando haber dado cabal cumplimiento a lo solicitado, reitero las
seguridades de mi amistad y respeto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "
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