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Enlaces de Transparencia:

 

Me dirijo a Usted (es) de la manera más atenta con el fin de extenderles la invitación de las capacitaciones que se llevarán a cabo por parte de la
Coordinación General del Estado de Jalisco, las cuales se enlistan a continuación:

 

El día 26 de mayo 2022

Tema “Elaboración de Versiones Públicas; e Índice de expedientes clasificados como reservados”.

Horario: 10:00 a 12:30 hrs.

El día 27 de mayo 2022

Tema “TestData y PNT”

Horario 10:00 a 12:30 hrs.

 

Serán transmitidas a través de la plataforma ZOOM.

Previo registro a través de la siguiente liga electrónica:

 

https://docs.google.com/forms/d/1d6KpoIRcNpQwPFerZWg7LGIVUWb9G5V3HSun1iXshnM/

 

Previo a la fecha de capacitación, recibirán por este mismo medio la liga de acceso, aquellos servidores públicos inscritos, la cual se remitirán al
correo electrónico con el que llevó a cabo la inscripción.

Manifiesto por este medio el dato de contacto para cualquier duda o aclaración al respecto, siendo el siguiente:

Cuauhtémoc Ramón Nuño Salas

Director Jurídico de la Coordinación General de Transparencia del Gobierno de Jalisco.

Tel: 33 36681800 ext.- 34761

Correo: cuauhtemoc.nuno@jalisco.gob.mx

Sin otro particular de momento, quedo a sus apreciables órdenes.

Adjuntos Anexos : Adjunto 1

https://docs.google.com/forms/d/1d6KpoIRcNpQwPFerZWg7LGIVUWb9G5V3HSun1iXshnM/
https://docs.google.com/forms/d/1d6KpoIRcNpQwPFerZWg7LGIVUWb9G5V3HSun1iXshnM/
https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/assets/documento/oficios/e18103efb6a432139c0052d3bc9b5de20.pdf
https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/assets/documento/oficios/e18103efb6a432139c0052d3bc9b5de20.pdf


"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO"

ATENTAMENTE
—  CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EMITIDO POR
—  CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO

https://tlaquepaque.gob.mx
Independencia #58

Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque
Tel. 33-10-57-60-00

https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/validar_documento.php?id=135786628d13a72ee3e2.76561889
https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/validar_documento.php?id=135786628d13a72ee3e2.76561889
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Coordinación General 
de Transparencia 

Sin otro particular, quedo atento de usted. 

Teléfono: 3336681800 Ext. 34761 
correo: !,Uahucternoc.nuno@jalisco.gob.mx 

Cuahuctémoc Ramon Nuño Salas 
Director Jurídico de la Coordinación General de Transparencia del Gobierno de Jalisco 

Manifiesto por este medio el dato de contacto para cualquier duda o aclaración al respecto, siendo el siguiente: 

--,, Previo a la fecha de capacitación, recibirán por este mismo medio la liga de acceso. aquellos servidores públicos inscritos, la cual se remitirá al correo electrónico con el que llevó a cabo 
la inscripción. 

Por lo cual. agradeceré el que tenga a bien considerar el asistir a las mismas, así como el personal a su cargo que considere conveniente; pidiéndole el que haga extensiva la invitación en 
el interior de su municipio, dado que son temas de trascendencia para el ejercicio de sus funciones y las de los demás servidores públicos de su municipio, por lo cual, se le informa que 
este mismo correo se encuentra dirigido al correo electrónico de presidencia municipal de su municipio. 

https·Jldocs.google.com/forms/d/1d6KpolRcNpQwPFerZWg7LGIVUWb9G5V3HSun1iXshnM! 

Las referidas capacitaciones son dirigidas a los servidores públicos de los 125 municipios del Estado de Jalisco; previo regislro a través de la siguiente liga electrónica: 

Fecha Tema P<>nenles Via He<arlo 
26"" mayo 2022 I Elaboraollnde"""°""'púbkas,e Jl.ridJa> Es¡,eaalzado Zoom 1000- 12 JO he<as 

II Indice de E,¡,edier,les Cla$6c.ados CoonlN06n Ge,,eral 
romo Rese,vados deTrans¡,arenaa 

27 de mayo 2022 I TC1Ulata: y f't<10n,ll del ln$:;tw) di Zoom I000-1230he<as 
II PNT r._....,., 

lnformao6n Plibka y 
Protección do Oa!DS 

Pe<scnalcs del Eslado 
de Jaba> 

Esperando se en encuentre muy bien. aprovecho la ocasión para saludarle, a la vez que le menciono el que con motivo del ejercicio del proyecto estratégico "Transparencia en 
tu Ciudad" del Plan Estatal de Gobemanza y Desarrollo del Estado de Jalisco, tenemos el gusto de invitarle a asistir a las capacitaciones en materia de Derecho de Acceso a la 
Información Pública, mismo que se llevará a cabo los días 26 y 27 de mayo del presente año, conforme a las especificaciones que se señalan a continuación: 

Apreciable Titular del Sujeto Obligado y Titular de la Unidad de Transparencia Municipal 
Presente 

24 do moyo de 2022. 9 59 Cuahuctémoc Ramon Huno Salas <cuahuelomoc nuno@¡alisco.gob.mx> 
Ceo tlaquopaquo.transparoncia@gmoil.com 

Invitación a participar en el ciclo de capacitación "Transparencia en tu Ciudad" 
1 mensn¡e 

Unidad Tr;1nsp.1roncfn <tloquopaquo.1r;1nsparoncla@gmail.com> Gmail 


