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L.E.P.G. LUISA DIAZ RAMIREZ
T¡TULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
H, AYUNTA¡¡IENTO OE COCULA, JALISCO
PRESENTE

Por este medio le saludo cordialmente, y hago prop¡cia la ocasión para hacer de su

conocimiento que se liene por rec¡bido el of;cio sin número, registrado bajo fofio número
06461 en ¡a Oficialia de Partes de este Órgano Garánle, el día 01 pr¡mero de agoslo de

2017 dos mil diecisiete, por medio de¡ cual remitei

,. Acta de la Primera Sesióir Ordina¡ia del Comllé de Transparencia del
Ayuntamiento de Cocula, d€ fecha 26 veinliséis de lvayo de 2017 dos mil

diecisiete.

ll. Copia Certificada de la Conslanciá de Mayorfa do Volos de la Elección de

I\,,lunfcipes pará la ¡nlegración del H. Ayunlamiento de Cocula, Jalisco, de
lecha 14 catorce de junio del 2015 dos mil quince, mediante la cual so hace

conslat fa e¡ección del C, Francisco Javaer Buenrosl¡o Acosla como
Presidente IVunicipal.

lll- Copia C€rtificada def nomb€rñienlo ,irmado por el C. Francisco Javier

Euenrosko Acosta, en su carácter de Presideñte Municipal, mediante el cual

se designa a la C. Luisa Dfaz Ramlrez como Tilular d6 Transparenciá.

¡V. Copia Cert¡lcada del nombÉmiento l¡rmado por el C. FGncisco Javier

Buenroslro Acosta, en su carácter do Presidente lvlunicipal, medianle elcuál
se desigña alC. José PabloVázquez Góngora como Coñkalo..

Del Acta de lntegración del Comité de Transparencia del H. Ayuntam¡enlo de Cocula,

Jalisco, se desprende que elórgano colegiado interno se ¡ntegra de la siguiente manera:

I C. Francisco Javier Buenroslro Acosta. Presidenle Municipal, quien

iunge como Presidente del Com¡té.

ll. C. Luisa Dlaz Ramkez. Tjlular de la Unidad de Transparenc¡a, quien

funge como Secrelar¡o delComité.

ll¡. C. José Pablo Vázquez Góngorá. Contralor, quien lungo como
lntegranl€ del Comiléd6Transparenc¡á.

Del anális del Acuerdo de Conformación del Comité de Transparencia y la

docume que adjunta, se denola el cumplirniento de los requisilos previstos por

los arllculos ps lo 1, fracción ll,28, y 31 páÍano 2, de la Ley de T.ansparencia y
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Sin otro paflicular, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración al respeclo.

Nolifíquese el presente olic¡o por los medios legales aplicables.
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lNSTrruro DE TRANspARENcta, lNFoRtvtactóN PúBLtca y

PRoTEcctóN oE Daros PERSoNALES DEL EsraDo DE JaLtsco

Acceso a Ia lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; arllculo 7'del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jal¡sco y sus l\4unicipios, y en el criler¡o emitido por el P¡eno dol lñsl¡tulo, en su airibución
de interprelar en el orden admiñiskat¡vo la Ley y su Reglamento, medianle la Consulta
Jurídica 001/2016, lodos los anloriores en relación a conformación de la Un¡dad de
Transparenc¡a y la integración del Com¡té de Transparencia.

Por lo antes expuesto, se reconoce formal y legalmente constituido el Com¡té de
fransparencla del H. Ayuntamiento de Cocula, Jal¡sco. Y se le exhorlá a informar
oportunamenle a este lnstituto, las modificaciones que eventualmenle pud¡era sufr¡r la

iñlegración delmismo.

ATENTAIVIENTE,

"2017, Año dolCentonario d0 la Promul Conslltución Polilica dé los
Estados Unidos Mexlcanos, d6la Constl ón ca d6l E6tado llbre y Soberano

de Jal¡sco y delN liclo

LIC, NlIGUEL ANGEL H DEZ VELÁZQUEZ
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