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Numero de documento: 24393
fecha y hora: 2021-03-26 14:46:21

Para: ALFREDO BARBA MARISCAL
Asunto: Solicitud de Información Fundamental del mes de marzo
Dependencia: REGIDORES
Departamento/Area: ALFREDO BARBA MARISCAL
Documento: Oficio

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez solicitarle de la manera más
atenta  remita a esta Unidad de Transparencia la información pública fundamental[i]
generada durante el mes de MARZO y las actualizaciones correspondientes con la
finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en el artículo 25.1
fracción VI.[ii]

 

Por lo anterior, solicitamos lo siguiente:

 

1. Información fundamental para la página de transparencia
correspondiente:

 

De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios:
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CIMTRA PUNTO 38: Plan de trabajo 2020-2021. (Se adjunta archivo como
propuesta de estructura)

 

 

 

 

Toda la información fundamental antes señalada deberá responderse en
ARCHIVOS INDIVIDUALES para cada fracción e inciso atendiendo a los
principios de eficacia, objetividad, sencillez y celeridad mencionados en el
artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Lo anterior señalado, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el
artículo 8, 15 y 25.1 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que dispone sobre la obligación de
publicar la información fundamental; así come al artículo 62 de la Ley General de
Transparencia, que obliga al llenado de los formatos de la Plataforma Nacional de
Transparencia.

 

Sin más por el momento me despido, quedo de usted.
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[i] Artículo 3.1. Información pública es toda la información que generan, posean o
administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades
o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen,
utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual está contenida en
documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual,
electrónico, informático, holográfico o cualquier otro elemento técnico existente o
que surja con posterioridad.

[ii] Artículo 25. Sujetos obligados – Obligaciones

1. Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones:

VI. Publicar permanentemente en internet o en otros medios de fácil acceso y
comprensión para la población, así como actualizar al menos una vez al mes, la
información fundamental que le corresponda;

 

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
 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ

 DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/oficios/documentos/8295b60c4aa92ad9bc248c99b88a795e_154539.docx
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