
w
TONALh

LA TP^N§FOPMACIÓN

Gobierno
2021-2024

cGsPsE/0132z)22.
Oficio de referencia: II]MlUlfi 12022.

Asunto: Sc lúormr Ert¡dfuticL
To¡rlí, J¡Ii¡co ¡ 07 dc Ab¡il ile 2022.

Mtra. Nancy Paol¡ Flores Ramf rez.
Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tonalá" Jalisco.
Presente. Página I de 1

Estadísticas que se gener¿ron el cumplimiento de Facultades, Competencias y

Funciones en esta Coordinaciqr, comprendido del periodo de Encro ¡ M¡rzo del eño 2022,

fueron las siguientes:

l Se llevaron a cabo Reuniones con el Presidente Municipal de Tonalár, Reuniones y

Mesas de Trabajo con los integrantes de la Coordinación del Gabinete de Seguridad,

Prevención y Servicios de Emergencias, Reuniones en Presidencia Municipal de

Tonalá, Actos Emblemáúcos, Rq¡niones con Directores de este Municipio de Tonalá,

Entrevistas de Trabajo de Seguridad Realizado en el Municipio, Reuniones de

Op€ratiüdaq Sesimes y Events Prúblicos y/o Cíücos con presencia de su servidor,

Coordinación y Supervisi&r de diferentes operativos, Inauguración de Cursos,

Ruedas de Prens4 con presencia de su servidor, siendo de un total de 22 veintidós

participaciones.

D Fueron recibidos 132 ciento treinta y dos oficios, de los cuales fueron: Invitaciones

al suscrito a Eventos Cíücos, Cr¡ln¡rales y Mesas de Trabajo, Notificaciones de

Sesiones del Ayunt¿mieato donde sea parte de alguna Comisión, Informe mensual de

las diversas áreas adscritas a Coordinación, Solicitudes de Información

(Transparencia): Circulares; Oficios de Presidenci4 oficios de Dferentes Áreas de

este Ayuntamiento y oficros del Gobierno del Estado de Jalisco,

) Se dio contestación y asignaron l24 ciento veinticuatro oficios, de los cuales fueron:

Contestaciones a los oficios descritos con anterioridad, Peticiones y Solicitrldes a la

Dirección de Recu¡sos Materiales para solicitar material de papelería, hojas, etc. y

Control de personal adscrito a las diferentes Áreas dependientes a esta Coordinación.

Cabe señalar que se remite la información conforme a registros obtenidos en esta

Oficina, prevaleiendo d Derecho de Acceso a tnformacióq contemplada como

lnformación Fundamental

Sin más por el momento, dando por cumpli f,nero a Marzo

del año 2022.
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