
Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabqando con Responsab ilidad y Compromiso

Administración Munic¡pal de Concepción de Buenos Aires, Jal. 2018 - 2021

OFICIO No. 08412021
A§UNÍO; RESPUESTA A LA SOLIGITUD DE

CO PETE}¡CI,A

Ltc. FABIoLA ALEJANDRA CARDENAS uEf{ooza
T¡tuler de Un¡dsd do Trgnaparencie
PRE9ENTE:

Anteponiendo un cord¡al saludo, por medio del presente me d¡rúo a usted, para
darle contestac¡ón a su solicifud recibida el dfa f0 de Febrero del 2021 con el número
de Oficio TPl012l2O21,le ¡nformo que: por parte de la LlC. LETICIA GUADALUPE
CHAVEZ OCHOA, Directora de Promoción Económ¡ca del H. eyuntamiento 201ü2021
a qu¡en fue dir¡gido dicho oficio, en la solicitud de competencia, rec¡b¡da por la unidad
de transparencia del Municipio de Concepción de Buenos Aires.
Doy contestación:

. Artlculo 8, fracción Vl lnc¡so H
Respuesta: Anexo:' Agenda D¡aria mensual de la,direcc¡ón de Promoción
Económica. Junio 2020 a Enero 2021

Sin otro particular me desp¡do, y quedo a sus órdenes s¡ usted requiere
informac¡ón ad¡cional relacionada a su sol¡c¡tud, o t¡ene alguna duda o comentar¡o
respecto a la respuesta brindada, en el Area del H. Ayuntamiento de Concepción de
Buenos Aires.

ENTAMENTE
CONCEPCIÓN D tsco 15 DE FEBRERO DEL 2O2I

OCHOA

IÓN EcoNÓMIcA

Const¡iuc¡ón No. I I Concepc¡ón de Buenos Aires, Jol. C.P 49170
Tel:0,] (372)42600 10/4260'l 41 lFox:426OO27

www.concepciondebuenosoires.iolisco.gob.mx.
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