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OficioADQ/DIR/676/20j11
Asunto: Se informa
Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo
Director de Transparencia y Buenas Prácticas
Presente.

Aunado a un cordial saludo, en cumplimiento a su oficio DTB/CT/13449/2021 en:el
cual solicita lo siguiente:
1. Referente al punto uno donde "se requiere sea enviado al Padrón {fe
Proveedores con los datos correspondientes al mes de octubre de 2021" se
le informa que en el mes de Octubre no se contaba con acceso al sistema
Odoo, por tal motivo no se cuenta con la información de dicho mes, al igual
que no se contaba con Titular asignado al área de Proveeduría.
2. Referente al punto dos donde señala: "Es necesaria la versión de las actas
en versión estenográfica y debidamente firmadas de las sesiones del 14 de
octubre, 10 de noviembre y 12 de noviembre de 2021 celebradas por·e:
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios de Guadalajara."
Por lo anterior me permito informarle que respecto al acta de la sesión de fecha 14
de octubre de 2021, la misma fue enviada al correo electrónico de
ic;a.JJ_q@g_LJª<:lªlajara.gob.mx el día 30 de noviembre de 2021, el cual se anexa
impresión del correo referido.
Respecto a la versión estenográfica del acta de fecha 14 de octubre de 2021 se
remitió al correo electrónico antes mencionado, se adjunta impresión del correo
antes indicado.

- NKolilc; ílP.qUIPo;. 63, Plantrt Altrt
d()I Mf>rc:Mdo Mex1c.1lt1íngo,
Fbtno MPx1c.1ltzmgo. C P 44100
Gu;¡d;:¡!AJMrt, .J;,lí.:;co México

n w,11 noo

• Administración
e Innovación

En cuanto a las versiones estenográficas y debidamente firmadas de las sesiones
de fecha 1 O de noviembre y 12 de noviembre se informa que las mimas se
encuentran dentro del orden del día de la sesión extraordinaria 3 (tres) la cual se
llevara a cabo el día 07 de diciembre de 2021, y una vez firmadas le serán
remitidas.
3. Referente al punto tres donde "se requiere sea remitida la orden de día de
la sesión del 23 de noviembre de 2021, celebrada por el Comité de
Adquisiciones, Enajenación, Arrendamiento y Contratación de Servicios de
Guadalajara" el documento fue enviado a la correo electrónico
Kªrl_Q@guadalajara.qob.mx, asimismo se anexa en copia simple a la
presente.
Sin otro particular, me despido de usted. Quedando a sus órdenes.
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