
OFICIO: SALA DE REGIDORES 02t 201
ASUNTO: contestación del oficio UNIDAD T FO49|2O18 - 2021

Cocula, Jalisco., a 26 de noviembre del 2018

LIC. GABR¡ELA EVANGEL¡STA DE LEÓN
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENC¡A
PRESENTE

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, situación que hago propicia para
hacer de su conocimiento respecto a la solicitud de lnformación que recibí para el
portal de Transparencia con número de oficio interno UNIDAD T F049/2018-2015,
girado de su dirección que atinadamente representa usted, en la que me solicita:

"Añículo 8 Fracción lV, inciso h) "Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y
resultados; y." (Sic)

Se le informa que se emite respuesta, siendo esta conforme la Ley de transparencia
y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus Municipios en su articulo
86 ochenta y seis, en sentido AFIRMAT¡VO, por lo que le proporciono lo siguiente:

No. Actividad Tiempo de respuesta

01 Asistir puntualmente a las sesiones del
Ayuntamiento con voz y voto

Mensual

02
Desempeñar y presidir las comisiones edilicias
que me fueron asignadas por el Presidente
Municipal en la primera sesión de Ayuntamiento.

Mensual

03
Asistir puntualmente a las sesiones de las
comisiones edilicias que me fueron asignadas
como vocal.

Mensual

04 Asistir puntualmente a las comisiones asignadas
por el Presidente Municipal

Tiempo no determinado

05 Asistir a las invitaciones de las diferentes
direcciones de la Administración

Tiempo no determinado
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06 Asistir a las invitaciones dirigidas por las
diferentes lnstituciones, clubes y asociaciones.

Tiempo no determinado

07 Disponibilidad para apoyar y atender al
ciudadano

Tiempo no determinado

08 Asistir puntualmente a las reuniones de los
comités o consejos de los cuales formo parte

Mensual

Agradeciendo de antemano la atención al presente, me despido quedando a sus
órdenes para cualquier duda o comentario.
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