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3O de Noviembre del 2016

DR. BERNARDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio del presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo
aprovecho para en mi calidad de Titular de la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe y en base al Artículo B fracción Vl
inciso j de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, solícitarle un informe correspondiente a
cada una de las Comisiones Edilicias que usted preside, esto para cumplir
con lo dicho en ese Artícuto.

Cabe señalar que para efectos de transparencia, al no existir
comisiones edilicias compartidas por varios regidores, no se realizan
se5iones, sin embargo, se solicita el informe de actividades de las mismas,
al ser comísiones personales, el informe es uno por comísión.

Dicho informe en esta ocasión sería el primero, anual, de octubre del
2015 a octubre del 2O16, y a partir del mes de noviembre de 2016, un informe
mensual dentro de los primeros 5 días del mes siguiente.

El informe anual y el mensual de noviembre, debe ser entregado en
la Dirección de Transparencia a más tardar el día 7 de diciembre del año en
curso, ya que el día 9 se realízará una revisión a la página por parte de lTEl.

Agradezco la atención que se dignan a prestar al presente y su pronta
y oportuna respuesta.

Sin más por el momento me despido quedando a su servicio para
cualquier duda o comentarío.

"2016 Año de la acción ante el cambio climático en Jalisco"
Valle de Guadalupe, Jalisco, a 30 de Noviembre de 2016
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