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Numero de documento: 11007
fecha y hora: 2020-07-06 15:11:14

Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: Contestación a oficio electrónico 18536/2020
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

Secretaria del Ayuntamiento

                                                                                                Oficio DIDAA
0970/2020                                                  Asunto: Contestación a oficio
electrónico 18536/2020

COVID-19

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 06 de julio de 2020

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González

Director de la Unidad de Transparencia

Presente

 

En contestación a su oficio con número de documento 17983 recibido por
correspondencia electrónica en el que solicita:

1. Todos los Acuerdos normativos y/o administrativos aprobados por el Cabildo
(reglamentos, decretos, nota administrativas, etc.) para atender COVID-19 de
mayo y junio

2. Monto aprobado por el Cabildo, mes a mes y acumulado al momento para
atender COVID-19. Es decir, se deberá indicar lo aprobado en mayo y junio del
2020.

3. Monto aprobado por el Cabildo, mes a mes y acumulado al momento para
atender COVID-19. Desglosado por rubros, a diferencia del punto 1.5 se
deberá desglosar por rubros los montos autorizados en el mismo periodo,
mayo y junio.

4. Recomendaciones generales para los negocios y ciudadanía en general para
prevenir el contagio. (DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN A MERCADOS, TIANGUIS Y
ESPACIOS ABIERTOS)

5. Acciones especiales o extraordinarias ejecutada para atender la contingencia
del COVID -19

Después de darle lectura a lo solicitado y conforme a la competencia y a las
atribuciones de ésta Secretaría del Ayuntamiento  establecidas en el REGLAMENTO
DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE la cual se refiere a los
acuerdos aprobados por el Pleno, se hace de su conocimiento lo siguiente:
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1. Con relación a lo solicitado en este numeral, se hace de su conocimiento que
la información correspondiente al mes de mayo fue remitida con fecha 08 de
junio del presente, con el número de oficio 797/2020 mediante
correspondencia electrónica.

En lo que corresponde al mes de junio, el Pleno sesiono con fecha 25 de
junio del actual, aprobando acuerdo relacionado con el tema COVID-19, en
la iniciativa que sustenta el acuerdo se puede observar la exposición de
motivos relativo a la justificación de su propuesta, se puede tener acceso
directo a la iniciativa y acuerdo visitando el link:
https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/sesiones/index.php?id=2

Es importante precisar, que el acuerdo relacionado con el tema, es el número
1418/2020.

Cabe mencionar que los Acuerdos se encuentran publicados en formato word en la
página WEB del Ayuntamiento en el siguiente link:
https://www.tlaquepaque.gob.mx/views/desglose_area_interes.php?id=54

No obstante lo anterior, se informa que en la página WEB del Ayuntamiento en el
portal de Transparencia pueden observar el vídeo de sesión de la fecha señalada,
accediendo en el siguiente link: https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/ix-libro-
actas-las-sesiones-del-ayuntamiento-las-actas-las-comisiones-edilicias-asi-las-actas-
los-consejos-ciudadanos-municipales-excepcion-las-reservadas/transmision-en-vivo/

2. y 3 En lo que respecta a éstos numerales, se informa en la pasada sesión del
Pleno no se aprobaron acuerdos que refieran a montos o cantidades
relacionadas con el tema COVID-19

4. Lo referente a éste numeral será la DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN A
MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS serán ellos quienes den
respuesta a lo que corresponda.

5. Las acciones especiales implementadas en la Secretaría del Ayuntamiento son:

a. Uso de cubre bocas del personal dentro del edificio y de las oficinas de la
Secretaria

b. Aplicación de gel antibacterial
c. Limpieza constate de escritorios y herramientas de trabajó
d. Distancia razonable entre el personal

Sin otro asunto en particular, quedo de Usted.

 

 

SRA/EYKTA/vero*
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"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "

ATENTAMENTE
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIA GENERAL 
SECRETARIA GENERAL

Copias para:

PORTAL DE TRANSPARENCIA

188590


