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Numero de documento: 1218
fecha y hora: 2020-07-28 20:03:47

Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: Se solicita suspensión de términos
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

Por instrucciones del Arquitecto Ricardo Robles Gómez, Coordinador
General de Gestión Integral de la Ciudad y de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 236, fracciones IV y VII del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en virtud de que en esta
Coordinación recientemente se han presentado varios casos de
COVID-19, fue necesario aplicar los protocolos respectivos, y en
consecuencia se determinó aislar a las personas detectadas como
casos positivos, así como aquellas con quienes dichas personas
estuvieron en contacto, por lo que actualmente hay poco personal en
las diferentes direcciones que integran la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad, razón por la cual resulta materialmente
imposible atender la demanda de solicitudes de acceso a la
información que tenemos.

Con motivo de lo anterior, y con fundamento en lo establecido en el
punto QUINTO del acuerdo número 1381/2020, emitido por el Pleno
del Ayuntamiento el 20 de marzo de 2020, solicitamos la suspensión
temporal de los plazos que establece la Ley y los Reglamentos, a fin
de que el personal que se encuentra en aislamiento pueda
reincorporarse de manera segura al cumplimiento de sus
responsabilidades.

Adjunto el acuerdo en mención.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

 

Adjuntos anexos

Adjunto 1
"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "

ATENTAMENTE
LIC. EDUARDO HUERTA MARCIAL
DIRECCION DE NORMATIVIDAD

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
Copias para:

LUIS FERNANDO RIOS CERVANTES
PORTAL DE TRANSPARENCIA
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