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ASUNTO; RESPUESTA DE SOLICITUD.

L.P.S. ROSALíA BUSTOS MONCAYO.
TITULAR DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO
PRESENTE.

Por medio de la presente le envió un cord¡al saludo, situación que hago proprcra
paq daÍle repuesta a la Solic¡tud de lnicrmac¡ón con número de folio 01669116 a
través del sistema de INFOMEX y del Expediente T-066/20.16, misma que fue
AFIRMATIVO por ser información pública fundamental y que fue derivada de su
Of¡c¡o UT/39'1/2016, fechado con 09 de Junio del presente año, en el cual se
so¡icita "Cua, es el nombramiento, sueldo, ¡unciones y jefe inmectiato clel
esposo de la lesorera municipal de nombre RAFAEL ACIJILAR asi como su
fecha de ¡ngreso."

A este respecto me perm¡to ¡nformarle que según ¡nlormación que obra en los
archivos de esta Olicialía Mayor Admin¡strativa, el nombramiento del servidor
público en cita, es el de Auxi¡¡ar Adm¡n¡strativo, con un sueldo de S 6.300.00 (Seis
mil trescientos pesos 00/100) mensuales, con func¡ones de cobrador y not¡flcádor,
su jefe inmed¡ato es el C. Sergio A¡ejandro Cast¡llo Fletes (Director de padrón y
L¡cencias) de este H. Ayuntam¡ento, con lecha de ingroso d€l 01 de Noviembre del
2015
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En aras de cumplir con la atención a las sol¡citudes de información, le reitero que
estoy a sus órdenes para cualquier informac¡ón que se requiera y este en la
posibilidad legal de haceria públ¡cá en apego a las Leyes ap¡rcábles a la materia.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes pa.a cualquier situación al
respeclo.

ATENTAMENTE
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OFlclo .O.M.A. No.020/2016/2015-2018
OFICIALíA MAYOR ADIUINISf RATIVA.

ASUNTO: RESPUESfA DE SOLtCtTUD.

L.P.S. ROSALíA BUSTOS MONCAYO.
TITULAR DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO OE COCULA, JALISCO.
PRESENTE.

COCULA,
"20I6, AÑO DE LA

Por med¡o de la presente le envió un cordial saludo, situac¡ón que hago proprcra
paz datle repuesta a la Sol¡citud de lnformación con número de folio 01669316 a
través del sistema de INFOMEX y del Expediente T-065/2016, misma que fue
AFIRMATIVO por ser informac¡ón públicá fundamental y que fue dei¡vada de su
Ofcro UTl390/20'16, fechado con 09 de Junro det presente año, en el cuat se
solic¡ta "dorde tfabajeba la tesorera municipal Laura Rico antes de entrat al
ayuntamiento ya que la ley del gob¡emo señala que para ser encargada de la
hacienda debía tenet como requisito un año en et se¡yicio púbtico.,'

A este respecto me permito informarle que según informaoón que obra en los
archivos de esta Ofcialía Mayor Admin¡strativa la seryjdora pública en mencrón,
tuvo como trabalo inmediato anterior, el de eJecut¡vo de cajas, ascendiendo al
puesto de analista de crédito y eventualmente como subgerente ¡nterino. con una
antiguedad de 5 años 6 meses, en la empresa denominada ,,Ca.ia popular
Mex¡c€na SC de AP de RL de C\r', (según manif esla en su Currículo Vitae)

En aras de cumplir con la atención a las solicjtudes de información, le re¡tero que
esloy a sus órdenes para cualquier información que se requiera y este en la
posibr¡¡dad legal de hacerla pública en apego á las Leyes aplicábles a la materia.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualqurer situación al
respecto
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' AEUNTO: 56 convoca a capacitacrón

LIC. EDUAROO JAVIER }GRI'ANDCZ §Ailfo3.
ENCARGDO DE SEGURIDAO ruÜLICA
DE COclJt^ .rALtsco.
PNESENIE.

ITEI{TA
Coouh Jal¡3co a la ó

"¡014, .ño de L aoción ante d

ful gate condudo le €nvío un cordial y r€sp€tuoso sáludo, a¡ mismo tiBmpo
aprovecho la ogiSn para invitarlo a Usted y a los alementos I su cargo qtle
designe, e fin de que part¡cipon 6n 6l culto inúnsivo bás¡co de Agentn¡ V¡a¡es
qL¡g se lil impa¡tirá a 106 Aoanbs Vial€6 de ele munic¡p¡o y qu€ da elrla manera
pu€da.1 cornpalir de 6rme conjunl. los tornas a treler

Le cib oa b li¡uiente semena dol lunas 20 d viemoa 24 dcl presente mes, con un
horlaio da 10:00 a 20:00 horas an la sah (b Juntes do est¿ rec¡oto, drcho cursotenñ una dur8cjón de 5 horaB dierieg pora sumar 25 horas en totat que nos
ai¡ón comorínimo par¡ quo puodan oblená¡ la Coñ3tancia que otorgara et
Oot amo dül Estado a trrvés d. ta S€cretaría dc Movil¡Jld.

l{o om¡lo úcorderle $/€ a loo abrnontos que cubran el curso on horario de
dascenso, podrá de mán6ra ¡ntünr recJporerles tieñpo por üempo de acuerdo a
l¡s necesidaúes del serv¡c¡o.

§in otro part¡cutar dE morn€nlo, me d€sptdo q¡radsndo a sus órdcrBs p€ra
cua¡quiér s¡tuación al rosp€to.
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¡-.p.s. Ros¡uin ausros MoNcAYo.
TITULAR DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO
PRESENTE.

Por medio de la prese¡te le e ¡', ¡ :' coiclál s¿llrri'ic sitti¿ciórl qllc- 5ag'; r 
" '

oata darle repuesta a la Sol¡cltud de tnformacion que recae con el r: n'e''' J'
01a42O16 a través del sistema de INFOMEX y del Expedtente t ^'?t?^'4É " '

'rle fue PROCEOENTE po' sá' intorñ?.tÁñ r'brica lirFd3tre'1; .

-Pr vaa3 .-rÉr su Ofic¡o UT/415i2C15 fechadc acn 22 de Junlo oer F e:e.le :

. .ua se solrcita "LA NO¡I,,NA DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ¡ t
ADHtNtsfRActóN PúBucA nuN,clPAL, DE aAsE EvEt'irt"'A'-Et
NUNERARIOS, SUPERNUMERARIOS- ¿OS ¡RABAJADORES QUE
ENTRAR,N Erv EsrA AoMtNtsrRAclÓN 2o1s 2018 Y Los QUE

ANf ERIORIi'ENTE SSTAAA vS/GUE LABORANDO |9¡ci'
A este respecto me permito rnlormarle oue el l'ersonal de este H Avuntamr'i i:
se encuentra suieto a la normatllldad vlgente oe la Ley para :os :lerlr..joies
P!,L,lrcos del Estado de Jalisco y sljs Munrcrptos en sus arllculados -l '
' espectivamente, donde relere qLre e\lsle rln l]erróajo '1,r'sl:llrjrolr¿lL 

I :r : '

¡:unrcrpios) y que su encargo §erá el mrsmo llemoo que dure el titular de '. .'1'r' '

Dúblic¿, por lo que no se considerarl de base srendo un tctal de 260 enplea'io'
solo de confianza, dtcha rnfornracrcn la e,r "rr-¡¡'¡ 'r-i .1 irlil l

H Ayuntamrento de Cocula Jalrsco en al l¡nk Cocula'gob.mx den¡') )-
apalado Oe Transpaleoqa. Ari ¿ iraca,oi ¿ L'crsJ gr en Norllrna (aIcl'lrvo rl.rri rrd

2016 y archrvo 2015 Administración 2015'2018

En aras de cumplir con !a atención a las soliclt'-rdes ae informacrón le
estoy a sus órdenes para cualqurer rnfornracor qlie se requlera y

posibilidad legal de haceda pública en apego a las Leyes aplrcebles a ,¿

Srn otro pertrcular de momenlo
respecto.
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Por medio de la presente le envió un cordiat satudo, situación que hago
prop¡cia pa¡a dade repuesta a la Sol¡citud de lnformación que recae con el número
de folio 04056416I través det sistema de lNFoMEx y det Exped¡ente T_227t2016,
mrsma que se em¡ta la respuesla 6n sentido AFIRMATIVO PARCIAL, por ser
inlormac¡ón públicá fundamentsl, derivada de su Oficio UT/874l2016, fechado con
25 de Noviembre del presente año, en el cual se solic¡ta: ,'Soticito det Oficiat
meyor en n¡lmero de persones que taboran en el Ayuntañ¡ento, ros puesfos
que se ocupan y los peñles solicibdos para tos mismos,,- (S¡c).

A este respecto me permito informarle que en este H Ayuntamiento. laboran 315
serv¡dores públicos, m¡smos que desempeñan sus labores apoyados en la
experiencia obten¡da dur¿nle el tjempo que han laborado en las administrac¡ones
de este Ayuntam¡ento y que se requiere que cumplan con sus ac1¡v¡dades de
acuerdo a los requerim¡entos y neces¡dade§ en cáda una de sus Dependencias
donde laboran, por lo que se reñere a¡ personal de nuevo ingreso se reguiere que
tengan la capacidad de realizar las actividades que tes sean encomendadas

En cuanto a los puestos que ocupan, s€ anoxa la ptanlalla labora¡ de puestos
autorizada y aprobada para 2016

En áras de cumplir con la atención a las solicitudes de ¡nformación, le reitam que
estoy a sus órdenés pera cualqu¡er ¡nformación que se requiera y este en la
posibilidad legal de hacerla pública en apego a las Leyes aplicables a la materia

Sin otro part¡cular de momenlo, quedo a sus órdenes para cualquier situac¡ón al
réspecto
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ATENTAI'ENTE
COCULA, JALISCO, A 05 DE NOVIE BRE OEL 2OIS.

"2016, AñO OE LA ACC,tófl af\¡TE EL CAi¡lBtO CLt AT|CO EN Jlf§CO".

L. PSIC. ROSALíA BUSTOS MONCAYO.
TITULAR DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAI'IENTO DE COCULA, JALISCO.
PRESENTE.

OFICIO .O.M.A. No.035/2016/201 5-2018
OFICIALíA MAYOR AOMINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD
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OFICIO .O.M.A. No.036/20't 6/20,t 5-20t8
OFIcIALiA MAYoR ADMINISTRAfIvA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD

r-. psrc. nos¡tíl BUsros MoNcAyo.
TITULAR DE TRANSPARENCIA
OEL H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO.
PRESENTE.

. .Por medio de la presente le envió un cordjal saludo. situación que hago
propicia para darle repuesta a la Solicitud de lnformación que recáe mn el númeio
de folio 04066116 a través det sistema de TNFOMEX y de¡ Expedjente T_2SBI20j6,
misma que se emite la respuesta en sentido lflnl¡eftVó PARCIAL, por ser
rnformación pública fundamental, derivada de su Oficio Ultg21t2O16. fechado con
28 de Noviembre del presente año, en el cual se sol¡c¡ta: ,,información soóre ros
reguisilos en ,os gue se basa ron parc podet elegtu at titutar de tÍensparenc¡a
en este..ayuntañianto, y que peñil clebe cumpl¡r ta persona idónea para tal
puesto". (Sic).

A este respecto me permito informarle que para ocupar el puesto de titular de
trasparenc¡a en este Ayunlamiento sólo se requ¡rió al pórsonal que tuvrera
conocimiento necesario sobre el manejo de la normatividad ielativa a las leyes en
la materla para el desemp€ño óptimo de sus funciones.

En aras de cumplir con la atención a las solicitudes de información, Ie reitero que
esto_y.a. s:: órdenes para cualquier información que s€ requiera y 6ste en Ia
pos¡brlidad legal de hacer¡a pública en apego a las Leyes aplicables a ia materia.

Sin otro part¡cular de momento, quedo a sus órdenes para cua¡quier situación al
respecto

ATENTAMENTE
COCULA, JALISCO, A 05 OE NOVIEMBRE DEL 201§.

"2016, ANo 0E LA acctóN aNTE EL caMBto cLtMATtco Er{ JALtsco.'r-l

i,:¡;;'j'/(y/
09 d,' \bi§

.*
r-lc. ¡u¡¡,1 n¡uóx ¡ÉLlez tuño

OFICIAL I¡iAYOR ADMINISTRATIVO

l
Portd Ohegón #30 Cocul a, Jálisco

Ieh 01 fl11 3 00


