
Estimado Ing. Adalberto Velasco Antillón
Candidato al Cargo de Gobernador del Estado de Jalisco
Por el Partido Verde Ecologista de México

Con el fin de promover la cultura de la transparencia, y de dar cet1eza a la sociedad
en general sobre la etapa de "transición" al próximo equipo de Gobierno del Estado
de Jalisco, el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
(ITEI), en pleno ejercicio de sus atribuciones legales, propone a los candidatos al
cargo de Gobernador del Estado de Jalisco, se sumen al acuerdo que enviamos anexo
a esta carta.

En caso de aceptar el compromiso que se anexa, le solicitamos lo envíe con su firma
durante el día de maflana miércoles 10 de mayo, en horario de 8:30 hrs. a 13:00
hrs., en· las oficinas del ITEI, ubicadas en la calle Lope de Vega No. 25, Colonia
Arcos Vallarta, en Guadalajara, Jalisco.

C.C.P. Dirección de Difusión y Vinculación - ITEI
C.C.P. Archivo



Estimado Lic. Fernando Espinoza de los Monteros
Candidato al Cargo de Gobernador del Estado de Jalisco
Por el Partido Nueva Alianza

Con el fin de promover la cultura de la transparencia, y de dar certeza a la sociedad
en general sobre la etapa de "transición" al próximo equipo de Gobierno del Estado
de Jalisco, el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
(ITEl), en pleno ejercicio de sus atribuciones legales, propone a los candidatos al
cargo de Gobernador del Estado de Jalisco, se sumen al acuerdo que enviamos anexo
a esta carta.

En caso de aceptar el compromiso que se anexa, le solicitamos lo envíe con su firma
durante el día de mañana miércoles 10 de mayo, en horario de 8:30 hrs. a 13:00
hrs., en 'las oficinas del ITEl, ubicadas en la calle Lope de Vega No. 25, Colonia
Arcos Vallarta, en Guadalajara, Jalisco.

C.C.P. Dirección de Difusión y Vinculación - ITEI
c.c.P. Archivo
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Estimada Lic. Oliva de los Ángeles Ornelas Torres
Candidata al Cargo de Gobernadora del Estado de Jalisco
Por el Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina

Con el fin de promover la cultura de la transparencia, y de dar certeza a la sociedad
en general sobre la etapa de "transición" al próximo equipo de Gobierno del Estado
de Jalisco, el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
(ITEI), en pleno ejercicio de sus atribuciones legales, propone a los candidatos al
cargo de Gobernador del Estado de Jalisco, se sumen al acuerdo que enviamos anexo
a esta carta.

En caso de aceptar el compromiso que se anexa, le solicitamos lo envíe con su firma
durante el día de mañana miércoles 10 de mayo, en horario de 8:30 hrs. a 13:00
hrs., en las oficinas del rTEr, ubicadas en la calle Lope de Vega No. 25, Colonia
Arcos Vallarta, en Guadalajara, Jalisco.
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c.c.P. Dirección de Difusión y Vinculación - ITEr
c.c.P. Archivo



Estimado Lic. Enrique Ibarra Pedroza
Candidato al Cargo de Gobernador del Estado de Jalisco
Por el Partido de la Revolución Democrática

Con el fin de promover la cultura de la transparencia, y de dar certeza a la sociedad
en general sobre la etapa de "transición" al próximo equipo de Gobierno del Estado
de Jalisco, el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
(ITEI), en pleno ejercicio de sus atribuciones legales, propone a los candidatos al
cargo de Gobernador del Estado de Jalisco, se sumen al acuerdo que enviamos anexo
a esta carta.

En caso de aceptar el compromiso que se anexa, le solicitamos lo envíe con su firma
durante el día de mañana miércoles 10 de mayo, en horario de 8:30 hrs. a 13:00
hrs., en las oficinas del ITEI, ubicadas en la calle Lope de Vega No. 25, Colonia
Arcos Vallarta, en Guadalajara, Jalisco.

Augusto Va
Presidente

C.C.P. Dirección de Difusión y Vinculación - ITEI
C.c.P. Archivo



Estimado Lic. Emilio González Márquez
Candidato al Cargo de Gobernador del Estado de Jalisco
Por el Partido Acción Nacional

Con el fin de promover la cultura de la transparencia, y de dar certeza a la sociedad
en general sobre la etapa de "transición" al próximo equipo de Gobierno del Estado
de Jalisco, el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
(ITEI), en pleno ejercicio de sus atribuciones legales, propone a los candidatos al
cargo de Gobernador del Estado de Jalisco, se sumen al acuerdo que enviamos anexo
a esta carta.

En caso de aceptar el compromiso que se anexa, le solicitamos lo envíe con su firma
durante, el día de mañana miércoles 10 de mayo, en horario de 8:30 hrs. a 13:00
hrs., en las oficinas del ITEI, ubicadas en la calle Lope de Vega No. 25, Colonia
Arcos Vallarta, en Guadalajara, Jalisco.
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Augusto V
President

c.c.P. Dirección de Difusión y Vinculación - ITEI
c.c.P. Archivo
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Estimado Lic. Arturo Zamora Jiménez
Candidato al Cargo de Gobernador del Estado de Jalisco
Por el Partido Revolucionario Institucional

Con el fin de promover la cultura de la transparencia, y de dar certeza a la sociedad
en general sobre la etapa de "transición" al próximo equipo de Gobierno del Estado
de Jalisco, el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
(ITEI), en pleno ejercicio de sus atribuciones legales, propone a los candidatos al
cargo de Gobernador del Estado de Jalisco, se sumen al acuerdo que enviamos anexo
a esta carta.

En caso de aceptar el compromiso que se anexa, le solicitamos lo envíe con su firma
durante el día de mañana miércoles 10 de mayo, en horario de 8:30 hrs. a 13:00
hrs., en"las oficinas del ITEI, ubicadas en la calle Lope de Vega No. 25, Colonia
Arcos Vallarta, en Guadalajara, Jalisco.

c.c.P. Dirección de Difusión y Vinculación - ITEr
C.C.P. Archivo
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Estimado Lic. Antonio Jaime Reynoso
Candidato al Cargo de Gobernador del Estado de Jalisco
Por el Partido Convergencia

Con el fin de promover la cultura de la transparencia, y de dar certeza a la sociedad
en general sobre la etapa de "transición" al próximo equipo de Gobierno del Estado
de Jalisco, el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
(ITEI), en pleno ejercicio de sus atribuciones legales, propone a los candidatos al
cargo de Gobernador del Estado de Jalisco, se sumen al acuerdo que enviamos anexo
a esta carta.

En caso de aceptar el compromiso que se anexa, le solicitamos lo envíe con su firma
durante el día de mafiana miércoles 10 de mayo, en horario de 8:30 hrs. a 13:00
hrs., en las oficinas del ITEI, ubicadas en la calle Lope de Vega No. 25, Colonia
Arcos Vallarta, en Guadalajara, Jalisco.

c.c.P. Dirección de Difusión y Vinculación - ITEI
C.C.P. Archivo


