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Numero de documento: 10304
fecha y hora: 2020-11-04 13:33:50

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

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo y de la misma manera doy
respuesta al oficio electrónico número 21283, en el que se solicita la siguiente
información:

CIMTRA PUNTO 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 le informo que esta regiduría a mi cargo no ha realizado ningún
gasto con cargo al erario público de los anteriormente mencionados.

CIMTRA PUNTO 34: Actas o minutas de las reuniones del Consejos Municipal
para Protección y Bienestar de los Animales, celebradas desde el inicio de la
presente administración.

A efecto de cumplimentar con lo solicitado en este punto se adjunta la
información correspondiente. 

 CIMTRA PUNTO 38:  listado de Comisión de Medio Ambiente, programa de
trabajo, un informe anual 2020-2021 de resultados y actas de reunión de cada
Comisión del Ayuntamiento

 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.

Para dar cumplimiento a lo solicitado en este punto se adjunta el Programa
Anual de Trabajo 2020 - 2021 de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente,
precisando que la versión enviada es preliminar, en virtud de que
próximamente se convocará a sesión de la comisión edilicia para su
aprobación, el informe anual de actividades correspondiente al periodo de
octubre 2019 a septiembre 2020, así como, el acta de la sesión a
celebrarse el pasado 30 de octubre del 2020 haciendo de su conocimiento
que al no contar con el quorum para sesionar se levantó el acta
circunstanciada, misma que se encuentra en proceso de firmas, lo anterior
conforme al artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.

 

Sin más por el momento me encuentro a sus apreciables órdenes para cualquier
aclaración al respecto.

 

 

Adjuntos anexos

Adjunto 1 Adjunto 2 Adjunto 3 Adjunto 4 Adjunto 5
"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "
 

ATENTAMENTE
 DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA

 DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
 REGIDORES

Copias para:

https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/oficios/documentos/11cfcd20dc905405ad067cfc301c4f8b_133250.pdf
https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/oficios/documentos/eaef13d250432c0660ab3f97b35fa642_133250.pdf
https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/oficios/documentos/d7d1a654b5d9f9669974b2581bc85fea_133250.docx
https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/oficios/documentos/7f86f6c5afb86a492da8a99da08293bb_133250.pdf
https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/oficios/documentos/51fba69ec0ac8650c7785722f57a110e_133250.pdf
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