
Gobierno de 

TLAOUEPAOUE 

SALA DE REGIDORES 

OFICIO: 440/2020 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
P R E S E N T E .  

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo y de la misma manera doy 
respuesta al oficio IF - 76/2020, en el que se solicita la siguiente información: 

. • 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, de conformidad con el 
artículo 8 fracción VI inciso i) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual le 
informo que no se celebraron sesiones de la comisión durante el mes de abril 
del 2020. 

• Las versiones estenográficas, así como las actas o minutas de las reuniones 
o sesiones de sus órganos colegiados, de conformidad con el artículo 8 
fracción VI inciso j) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que le informo que no 
se celebraron sesiones de la comisión que presido en el mes de abril del 
presente año. 

INDEPENDENCIA NO. 10ALTOS, ZONA CENTRO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
TELÉFONO: 10576046 
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