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Asunto: El que se indica
2¡$d.

Alrnai$Jahs¡ir"

Mor¿n

Titular do la Un¡dad de Transparencia.
Av. Do los Maestros No. 4, Segundo Piso, Tercera Oficina
Coloñia Cenlro
C. P 48570. Tenamaxtlán, Jalisco
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Ofic¡alía de Partes
Presente.
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Por medio del presente ofic¡o le notilicó que, hice entrega ante la oficina de
Oficialía de Partes del lTEl, los siguientes documentos:
Orgrnal de actá de sesrón elrao.dinárla del Comité de Clasificacón del
de Tenámaxtláñ, Ja ¡sco
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Orglnal de las corTeccrones a criGdo! generales en materie

de

H Ayuntamrento

nformación pública

ateñdrendo recomendaciones del lTEl.
Orgrnal de las corecciones a cr¡terioG gencralé én mátená de prolección de la
iñforr.ac¡ón confidencial y Eserváda, átendieódo recoñendac¡ones de lTEl
Oflgrnal de las cor¡eccrones a criterios generaleE en materÉ de pubhcac¡ón y actualizácron
de la rnformacrón fundamental, atcndiendo recoñréndecionés del lTEl
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Asrmismo, nos ponemos a sus respetables órdenes para la aclaración de cualquier
duda que pudiera generarse al respecto o, en su efecto, para alguna otra consulta
que en el futuro lenga a bien realizar a ésta Unidad. Para lo cual podrá acudir a
nuestras oficrnas sitia en Av. De los ¡.4aestros No.4, Colonia Centro, Segundo
Piso Tercera Oficina, Tenamaxtlán, Jalisco, o comunicarse al telefono 01 (349) 77
como
través
correo electrón¡co:
tra nspare ncia.te na201 5@q mail com de lunes a viernes en horario de oficina
09:00 a.m. - 15:00 p.m. y en términos de Ley

50 575 ext 111 así

a

del

Sin oko particular, esperando haberle servido satisfactoriamente, le envió

un

cordial saludo.
ATENTAivtENTE:
2015 AÑo DEL GENERALISII\¡o JoSÉ MARIA ÑloRELoS Y PAVÓN
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Rosa Aou re l\rorán
Drreclora de Comunrcacrones e lnlormátrca
Titular de ia Unidad de Tra¡sparenc a e lnformacióñ.
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Ar. Oe Los Moeslros No.4, Tenomoxllón, Jol.4g570
T€l 0l r3¡9r 77 50 ¡¿0 / 579 / 583 P¡i.t81.ü
F¿9) 77 S0 575
6-mo¡t: tenomoxitoñ20tS20t8@hotmoit.com

