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Documento: Oficio
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SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 08 de Junio del 2020

PRESENTE:
Acompaña al presente un cordial saludo, situación que hago
propicia para dar contestación al documento con número 18502, donde solicita
que remita la información generada y las actualizaciones correspondientes al
mes de Junio, que haya sufrido la información pública fundamental.

En virtud de lo anterior doy contestación punto por punto.

1.- Información fundamental para la página:
Artículo 8 f

Inciso i) El lugar, día y hora de todas las reuniones o sesiones de sus órganos
colegiados, junto con el orden del día y una relación detallada de los asuntos a
tratar, así como la
Indicación del lugar y forma en que se puedan consultar los documentos públicos
relativos, con cuando menos veinticuatro horas anteriores a la celebración de dicha
reunión o sesión. No aplica en virtud de que no se sesiono el mes Junio.
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Inciso j) Las versiones estenográficas, así como las actas o minutas de las reuniones o
sesiones de sus órganos colegiados. No aplica en virtud de que no se sesiono el
mes de Junio.

Fracción VIII. El orden del día de las sesiones de ayuntamiento, de las comisiones
edilicias y de los Consejos Ciudadanos Municipales, con excepción de las reservadas.
No aplica en virtud de que no se sesiono el mes de Junio.

Sin más asuntos que tratar por el momento me despido de usted.
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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 "

Copias para:

ATENTAMENTE
OSCAR VASQUEZ LLAMAS
OSCAR VASQUEZ LLAMAS
REGIDORES

PORTAL DE TRANSPARENCIA
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