27/8/2021

Oficio número 17671

Numero de documento: 17671
fecha y hora: 2021-08-27 12:52:47
Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: Contestación al oficio electrónico 27633
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio
Por medio de este documento, le envío un cordial saludo y en referencia al oficio
electrónico 27633, donde nos solicita información derivado del cambio de
administración gubernamental, correlacionado con el “Colectivo Ciudadanos por
Municipios Transparentes “(CIMTRA), los cuales emiten los “Mínimos de
Transparencia en proceso de entrega de recepción”, para los cuales solicitan listado
de compras realizadas hasta el día de junio 2021 y aquellas por realizarse has el fin
de la administración.

Al respecto le informo que las compras efectuadas en esta administración se
encuentran publicadas en la página de Transparencia del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque en el Artículo 8 fracción V inciso O en las Adjudicaciones Directas y
fracción P en el caso de Licitaciones, información actualizadas y publicadas hasta el
mes julio 2021.

En el caso del mes de agosto se anexa listado con la información solicitada, para el
mes de septiembre se tienen contemplada la adquisición de medicamentos y artículos
de curación, dado a la naturaleza de las funciones de Servicios Médicos Municipales
no es posible calcular la futura compra, tomando en cuenta que son procesos en las
cuales puede variar la cantidad a comprar o bien cancelar dicha adquisición.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier asunto al respecto.

De ante mano gracias.

Adjuntos anexos
Adjunto 1

"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA
DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO."
ATENTAMENTE
LIC. CESAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ
DIRECCION DE PROVEEDURIA
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION
GUBERNAMENTAL
https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/oficios/despliegue_oficio.php?idOficio=241140
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