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Numero de documento: 8279 
fecha y hora: 2020-06-09 12:28:15 

Para: OTONIEL VARPS DE VALDEZ GONZALEZ 
Asunto: Información fundamental del·mes de mayo 
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Departamento/ Area: mRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS 
PRACTICAS 
Documento: Oficio 

MOR/OVLL/414/2020 

PRESENTE: 

Acompaña al presente un cordial saludo, situación que hago propicia para 
dar contestación al documento con número 17909, donde solicita que remita la 
información generada y las actualizaciones correspondientes al mes de Mayo que haya 
sufrido la información pública fundamental. 

En virtud de lo anterior doy contestación punto por punto. 

1. • Información fundamental para la página: 

Artk:ulo 8 fracción V, incisos) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, 
su costo, itinerario, agenda y resulteaos. No aplica en virtud de no contar con 
gastos de representación, para viáticos y viajes oficiales. 

Fracción VI, inciso h) La a9enda diaria de sctividsdes del sujeto obligado, de cuando 
menos el último mes. Esta información ha sido enviada al correo electrónico 
coordinacióndetransparencia@gmail.com 

Inciso i) El lugar, día y hora de. todas las reuniones o sesiones de sus órganos 
colegiados, Junto con el orden dél día y una relación detallada de los asuntos a tratar, 
así como lalndicación 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 apüca en virtud de que no se sesiono el mes Mayo. 
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Inciso J) Las versiones e5tenográficas., as/ 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 Mayo. 

Inciso !) Los informes trimestrales y anuales de actividades del sujeto obligado, de 
cuando menos los últimos tres años. No aplica en virtud de que no es su 
temporalidad. 

Inciso n) Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones con la mayor desagregación posible. Esta información ha 
sido enviada al correo electrónico cóordinacióndetransP.:arencia@_gmail.com 

Artículo 15, Fracción 111. Los bandos de polida y gobierno, reglamentos, decretos, 
acuerdos, circulares y demás dtsposkiones juddicas expedidas por el ayuntamiento 
respetivo. No aplica en virtud de que no hemos generado circulares. 

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

Fracción IX El libro de actas de las sesiones del Ayuntamiento, las actas de las 
comisiones edilicias, as/ como las actas de los Consejos Ciudadanos Municipales con 
excepción de las reservedss. No aplica en virtud de que no se sesiono el mes de 
Mayo. 

Fracción XX"IV. La estadística de asistencia de las sesiones del Ayuntamiento, de las 
comisiones edilicias y de los Consejos Ciudadanos Municipales, que contenga el 
nombre de los regidores y funcionarios que participan. Esta información ha sido 
enviada al correo electrónico coordinaciondetransparencia@gmail.com 

2. - Remitir los comprobantes de carga de los formatos de Plataforma Nacional de 
Transparencia. Esta información ha sido enviada al correo electrónico 
coordinaciondetransparencia@gmail.com 

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 " 

ATENTAMENTE 
OSCAR VASQUEZ LLAMAS 
OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

REGIDORES 
Copias para: 

• PORTAL DE TRANSPARENCIA 

185264 

tlaquepaque.gob.mx 
Independencia se 

Centro Hstórico de San Pedro Tiaquepaque, Ja�sco 
Tel. 10·57·6000 
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