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Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: información articulo 8
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  07 Enero   de 2020. 

 

 

 

                       

 

                                  

 

                                                

                

 

 Sala de Regidores

                                                                                               Oficio No 002
/2020

 

 

 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González

Director de la Unidad de Transparencia

Presente:

 

 

Asunto: ARTICULO 8

 

De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios:

 

Artículo 8.  
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i) El lugar, día y hora de las 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

 

En relación a las Comisiones Edilicias que presidan

j) Las versiones estenográficas, así como las actas o minutas de las reuniones
o sesiones de sus órganos colegiados

Este mes no generó por covid 19.

En relación a las Comisiones Edilicias que presidan

Artículo 15, las fracciones:

VIII. El orden del día de las sesiones del Ayuntamiento, de las comisiones
edilicias y de los Consejos Ciudadanos Municipales, con excepción de las
reservadas

En relación a las Comisiones Edilicias que presidan

IX. El libro de actas de las sesiones del Ayuntamiento, las actas de las
comisiones edilicias, así como las actas de los Consejos Ciudadanos
Municipales, con excepción de las reservadas

En relación a las Comisiones Edilicias que presidan

XXIV. La estadística de asistencias 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.

No se generó por covid 19.

 

    

 

 

 

Sin otro asunto que tratar de momento, quedo a sus órdenes
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A t e n t a m e n t e

 

 

                                   

 

cc Archivo.

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
 HOGLA BUSTOS SERRANO

 HOGLA BUSTOS SERRANO
 REGIDORES
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