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Numero de documento: 10290
fecha y hora: 2020-11-04 12:41:47

Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: contestación docto 21279 CIMTRA
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

SALA DE REGIDORES

MOR/AMC/247/2020

                      San Pedro Tlaquepaque,  Noviembre 04 del 2020

                                       

  Asunto:Contestación Documento 21279

 

 

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
 contestación al documento electrónico No. 21279 de fecha 30 de Octubre del
corriente año, donde solicita la información correspondiente al portal de CIMTRA
punto 4, la cual consiste en :

 

           4. Gastos de “Gestión” de su cuerpo Edilicio

4.1. Desglosa por individuo ( por Regidor)
4.2. Desglosa por Fracción Partidista
4.3. Publicación del listado de beneficiarios que recibieron apoyos por cada
Regidor y/o por sus oficinas de enlace.

Por lo que tengo a bien emitir la siguiente respuesta:

4.- Le comunico que esta Regiduría a mi cargo no cuenta con una partida
presupuestal .

4.1.- Mtro. Alberto Maldonado Chavarín

4.2- Fracción: COALICION JUNTOS HACEMOS HISTORIA (MORENA)

4.3- No se cuenta con listado de beneficiarios que recibieron apoyos, pero 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.

CIMTRA PUNTO

38. Listado de Comisión Taurina, programa de trabajo, un informe anual
2020/2021 de resultados y actas de reunión de cada Comisión del
Ayuntamiento.

Se enlista los links donde el peticionario puede ingresar para su información que
requiere.
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Comisión Edilicia Taurina https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-
content/uploads/2018/11/plan-de-trabajo-taurina-2019.pdf

 

https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/oficio-
n%C3%BAmero-10066-8_VI_L-Anual-Taurina.pdf  el siguiente link
corresponde al informe anual del periodo  09 de Octubre 2019 al 30 de
Septiembre del año 2020, porque aún no ha iniciado el 2021.

 

En cuanto a las actas de las reuniones, se hace del conocimiento del
peticionario que la Comisión a mi cargo no ha Sesionado debido a la
pandemia COVID19 que se vive en la actualidad.

4.  Desglosa por individuo ( por Regidor)  :Mtro. Alberto Maldonado
Chavarín,

4.  Desglosa por Fracción Partidista:  Coalición Juntos Hacemos Historia (
MORENA)

4.  Publicación del listado de beneficiarios que recibieron apoyos por
cada Regidor y/o por sus oficinas de enlace: No se cuenta con  listado de
beneficiarios que recibieron apoyos, pero 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.

             Esperando haber dado cabal cumplimiento a lo solicitado quedo de Usted
como su Atento y Seguro Servidor.

 

 

 

 

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

ATENTAMENTE
ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN
ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN

REGIDORES
Copias para:

PORTAL DE TRANSPARENCIA
PORTAL DE TRANSPARENCIA

205028
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