Guadalajara, Jalisco; a 22 de septiembre de 2022
Oficio Número Transparencia-024/2022
Expediente UTH/021/2022
C. Solicitante
Presente

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovechó para dar
seguimiento a la contestación de su solicitud de acceso a la información vía correo
electrónico, consistente en lo siguiente:
“Buenas Tardes:
Esperando se encuentren bien, por medio del presente correo, solicito de la
manera más atenta la siguiente información:
1.- Organigrama de todo el equipo operativo del partido
2.- Dónde se llevó a cabo el evento el día 31/08/2022 de la bienvenida a la nueva
etapa de la Coordinación Ejecutiva Estatal del Partido
3. Listado de los asistentes al mismo
4. si existe relación laboral y/o de prestación de servicios profesionales entre
los asistentes al evento y el sujeto obligado
5. El respaldo contractual del punto anterior
(…).” (Sic).

A este respecto, tengo a bien informarle que se remitirá la información solicitada
hasta el máximo de capacidad, toda vez que el correo por medio del cual le
proporcionaremos la información solicitada, sobre pasa la capacidad de envió del
sistema, debido a que solo permite 25 mega bytes, por lo anterior se pone a su
disposición para consulta directa en las instalaciones del partido, la información
requerida, mismos a los que podrá tener acceso acudiendo a nuestras instalaciones
en Calle Manuel López Cotilla 1243, Colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco,
en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Lo anterior de conformidad a los artículos 87, numeral 1, fracción I, 88 y 89, numeral
1, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios.
Sin otro asunto particular, quedo enteramente a sus órdenes para cualquier
sugerencia o aclaración al respecto.

Atentamente

_________________
C. Citlalli García Loza
Titular de la Unidad de Transparencia
Partido Hagamos
CALLE MANUEL LÓPEZ COTILLA 1243, COLONICA AMERICANA, GUADALAJARA, JAL.
transparencia@hagamosjalisco.mx
TELEFONO: 33 19 22 15 96

