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Asunto : INFORMACION FUNDAMENTAL MAYO

Aunado a un cordial saludo me dirijo a usted de la manera más atenta para dar contestación al Oficio 1724
recibido por la correspondencia electrónica de oficios, donde solicita la información pública fundamental
generada durante el mes de  
Mayo de 2022 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.

 Artículo 8. 

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;

·         CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
·         COMITÉ TÉCNICO 2X1 POR LA EDUCACIÓN
·         CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
·         CONTRALORÍAS Y COMITÉS TÉCNICOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, “QUEREMOS CUIDARTE”, “TE

QUEREMOS JEFA”, “TE QUEREMOS FAMILIA” Y “TE QUEREMOS CON TALENTO” y demás que se encuentren
vigentes. (enlistarlos).

 
 
En el mes de Mayo no se realizaron sesiones del comité técnico de los programas
sociales: “Queremos Cuidarte”, “Te Queremos Jefa”, “Te Queremos Familia” y “Te
Queremos con Talento”, correspondientes a la Coordinación a mi cargo. 
 

Sin otro particular me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto. 

https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/validar_documento.php?id=11154862f5339b5bad19.42323147
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