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Para : CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO
Dirección : UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Documento : Oficio
Asunto : INFORMACIÓN FUNDAMENTAL DEL MES DE FEBRERO

OFICIO: BEGP-38/ 2022

Por  medio  del  presente  ocurso  le  envío  un  cordial  saludo,  y  con  la  finalidad  de  dar  respuesta  al  oficio
electrónico número 737 de fecha 28 de febrero del 2022 donde solicita se remita a la Unidad de Transparencia
la información pública fundamental generada durante el mes de FEBRERO 2022.

Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1. Artículo 8

Fracción VI, incisos j), l), n).

En cumplimiento  al  artículo  8  fracción  VI  inciso  j),  l),  n),  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, donde solicita las versiones estenográficas,

informes  trimestrales  y  anuales  de  actividades  y  estadísticas  de  las  Comisiones  Edilicias  de

Asistencia y Desarrollo Social y Humano así como la de Promoción  Económica del mes de FEBRERO

de 2022 para su debida publicación en el portal oficial de internet.

Le  informo  que  la  administración  tomó  protesta  el  día  1  de  enero  del  2022,  por  lo  que  me  encuentro

imposibilitado de completar lo solicitado en el inciso l), toda vez que no ha transcurrido el primer trimestre de

actividades, dicho esto una vez que suceda me encontraré en la posibilidad de rendir el informe solicitado.

Adjunto archivos de los incisos j) y n).

Sin más por el momento quedo a sus órdenes, con el debido respeto ante Usted.

Adjuntos Anexos : Adjunto 1 Adjunto 2

.
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