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Por med¡o de la presenle ls envió un cordial saludo, situac¡ón que hago propicia
pa.a darle repuesta a la Sol¡citud de lnformación que recaa con el número de fol¡o
00959216 a través del s¡stema de INFOMEX y del Expediente T-048/2016, misma
que lue PROCEDENTE por ser informac¡ón públicá fundamental y que tue
derivada de su Of¡cio UT/259/2016, fechado con 21 de Abril del presante año, en
el cuál se solicita: 'nombrc de rodos /os Íesoreros de los munic¡pios det astado de
Jalisco".

A este respeclo me permito hacerle de su conocimiento que el nombre de la
tesorera de esle municip¡o es: Laura Rico Moreno, (Encárgada de la Hacienda
Munic¡pal). S¡n embargo es importante señalar que no obra án nuestras funciones
o facultadgs el tener los nombres de todos los tesoreros de los municjpios del
E:l?9" 9g Jal¡sco. tat como to prevé ta Ley de cob¡erno y ta Admin¡stración
Públ¡ca Mun¡cipal det Estado de Jalisco, en su TÍtulo primero, Capítulo f, Artículo
2,3 y Título Qu¡nto, Capítuto l, y Artíorlo 75 de la Ley ya referiáa.

En aras de cumpl¡r con ¡a atención a las solicitudes de información, le reitero que
::9J,,,"--1r:- _"rd9les 

para cuatquier información qr" ." ,áqr-ár" I este en laposrolroad regat de hacerla pública en apego a las Leyes apticabtes a ia materia.

Srn-otro- particular de moml(o, quedo a sus órdenes para cualqu¡er situación alrespecto.
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llle perm¡to hacerle de su conocim¡ento que el nombre de la.mwlicip ¡o.es: Laura Rico Moreno, (Encargada de la Hac¡enda
embargo es importante sBñalar que no obra en nuestras funcionesd iener Ios nombres de todos los lesoreros de los mun¡c¡ p¡os de,

Estado Jalisco, tal como lo prevé la Ley de Gob¡erno y la Admin¡stración
P,-,t{.a lárr¡c¡pal del Estado de Jalisco, en su Título primero CapÍtulo l, Artícu
2,3 y Tíhro Qu¡nto Capítulo l, y Artículo 75 de la Ley ya referid
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OFICIO .O.M.A. No.ol5/201 6/2015-2018
OFICIALfA MAYOR ADMINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD.

r'l\.1
LP.§ ftá}fi .*fl .*STOS MoNcaYO.nnxiúl# mPARENC|A
DEL IT 

^¡NIfr 
l TTTO DE COCULA, JALISCO.PRE*.

For ÍÉ dehFeser e le envió un cordial saludo, situación que hago proproa
pü8 del}fqlFda a la Solicitud de lnformac¡ón que recae con et número de folio
dtgOBEHG ¡.ffiÉs dd §stema de TNFOMEX y det Expediente T-O47t20i6, misña
(¡|.G tc PmEIEilTE por ser información pública fundamental y que fue
dcrñ¡adaíe s, Ofcb tJTt258t2O16, fechado con 2l dé Abril det presente año, en
el cr¡d se soE¡ta: 'nombrc de todos tos lesorercs de tos municip¡os det estado de
Jaúsco'-

En are de orrplir con la atención. a las solicitudes do ¡nformación, le re¡tero queesby a süs órdénes para cualquier informaciOn que ie- requ,era ; esle en lapclBtt lad lrgat de hace¡a puOtiá en apego a las Léyes apticaOrás a ía matena.

Sin_úo_ parliaJlar de momento. quedo a sus órdenas para cualquier s¡tuación alresp€cto.

Potld
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ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD.

o

LPs-*hausrGgMoNcAyo.
llllB bf fft¡rpp¡q6¡6¡¡E-Í- lHfiiAtENTo DE cocuLA, JALtsco.

'FIE¡fTE
hf müo de la presente Ie envió un cordial saludo. situac¡ón que hago prop¡cia
lEe darb repuesta a ta Soticitud de lnformación que recae con ¿l número de folio'{IrS4{}16 a través det s¡stema de TNFOMEX y de¡ Expediente T_045/20,l6, misma
St f,p PROCFPENTE por ser ¡nformación púbtj; tundamenraf y que fue&úad3 de su Ofc¡o UT/2S6I2O1O, fechado mn 21 de Abrit dat preiente ano, en
el aral se sol¡cita: 'nombre de rodos /os tesore¡os ae bs nunicipíoiáet estado de
Jefisco".

A este respeclo me permito hácerle de su conocimiento que el nombre de la
tesüera_ de este munrcip¡o es: Laura R¡co l/oreno, 1enáriááa-de. la Hac¡enda
yylgpu,l §rn.embargo es importánte señala¡- que no obra en nuestras func¡oneso Ercul¡aoes et tener los nombres de todos los tesoreros de los municipios delEstado de Jalsco, tat como to prevé Ia Ley de C"Ui"Á" I i" Áir¡n¡"tr""¡¿nPúblice Munrcipat det Esrado oe jalrsco. en s, Tírrto eriráio 'Cápiirro I Anrcuto2,3 y Tituto ouinto. capÍtulo I y Arrícuro zs oe ta rey ya iár!;;-. '-

En aras de cumplir con la atención a las- sol¡citudes de información, le re¡tero quee"to.y..r. 
"y" órdenes para cualquier inrormác;;A; ;;*ñ# y= este en taposibildad tegat de hacerfa públiá en apego a tas Leyes aplicabtes a la matefla

S¡n otro part¡cular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier s¡tuación alrEspeclo.

ATENTAMENTE

NISTRAlryO.
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L.P.S. ROSALíA BUSTOS MONCAYO.
TITULAR D€ iRANSPARENCIA
DEL H. AYUI{TAMIENTO DE COCULA, JALISCO.
PRESENTE.

o

o
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l, cc^uáj3s O.roltemas sanitarios que enfrenta el mun¡cipio?q ¿cuet es ta Agenda de satud mun¡c¡pal?
h,) ¿Qué. Proyectos de Satud (2O1l2O1B) et mun¡c¡p¡o está impulsando?) ¿Cuál es el ptan mun¡c¡pal de desanolto (ZOl Z_2Ol S)?

#30 Cocula, Jal§Go
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OFICIO .O.M.A. No.OO12J2O't6t2O15-zO1a
oFtcllLíA MAyoR ADMtNtsrRATtvA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD.

71.cr ¡0ñ

Por medio de la presente le envió un cord¡al saludo, situación que hago
propicia para darle repuesta a la Solic¡tud de lnformación que recae con
el número de folio 00951716 a través det sistema de TNFOMEX y del
Expediente T-043/2016, misma que fue NEGATTVO y que fue derivada
de su Ofic¡o U¡122912O16, fechado con 19 de Abril del presente año, en
el cual se sol¡c¡ta: "Número de pobtación en et ñun¡cip¡o clas¡f¡cada por:
. Hombres
, Mujeres
. Niños
. Adultos mayores
. Discapac¡tados
. lndígenas

a) ¿Existen comunidades indígenas establec¡das? ¿cuátes son? ¿cuál es
su poblacidn?

b) ¿Ex¡ste en un com¡sionado de asuntos de satud?
c) ¿Quién es et Reg¡dor encargado de temas de salud?
d) ¿Qué comisiones exlsren o se derívan dentro del cabildo? (puntuat¡zar

los temas en general que se encargan).
e) ¿Qué direcc¡ón, dependenc¡a u of¡cina dt¡ende ra temát¡ca de sarud en etmun¡c¡p¡o?
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sobre *rvic¡os Médicos mun¡cipales
j) Cuát es númeñ de sevic¡os que sa dieron /os c¡udadanos en 2012'

2O13,2O14 y 2015.
k) Ditwión de los servicios m&icos mun¡cipales (ubicación)

ü Nún oro de Personat asignado, quién lo das¡gna y quién asume el costo

m) Núme/D de mue¡tes matemo-infantil en el municipio

n) Númerc de mue,los clas¡ñcado segÚn la causa.

o) ¿Cuántos rocursoe del ramo fadarat y/o del Estatal rec¡be el munic¡pio

pan apl¡cac¡ón on Salud?
p) ¿En cuátes programas federÉ,les y/o det Estdtales partic¡p8 el mun¡c¡p¡o?

q) ¿Qué @nvenios en materia do san¡dad @nstituyó el munic¡p¡o en 2012'

2013 y 2015?
r) ¿Qué convenios en mateia de sanidad tíena constitu¡dos aclualmente el

mun¡c¡pio?
s) ¿Cuát tue el presupuesto as¡gnado a Salud sn los iños de 2012, 2013'

2o14, 2015 y 2016?
t) ¿Cuál tue el gasto municipal en programas y/o servic¡os en salud 2012,

2013, 2014 y 2015?
u) ¿Cuál es la lnlnestruclura méd¡ca que rcside en el mun¡cipio,

hospitales, cllnicas y cualqu¡er otrc (pe¡lenec¡ente al munic¡p¡o, al
estado y/o a la federdción)?

v) ¿Cuáles son los Hosp¡tales en el mun¡c¡p¡o (privados y/o ptibl¡cos)?
Denlrc de osos hospitales y cllnicas:

w) ¿cuáles son las Níncipales causas de ingresos hospitalarios?
x) ¿cuáles son las princ¡palss enfermedades y causas de muefte?
y) ¿Ex¡ste sev¡c¡o de seguro popular?
z) ¿Cuántos Consullorios tienen?
aa) ¿Cuánto es el personal que labora (base y/o cgntaA?
bb) ¿ Cuántas Ambulancias h ay?

cc) En el municipio, ¿Cuántos ja¡d¡nes, paryues, unidades deportivas y
plazas ex¡sten?

dd) ¿Cuál es el número de lum¡nariaa on total en el mun¡c¡p¡o?
ee)De d¡chas luñ¡narias, ¿Cuántas funcionan y cuántas no?
ff) ¿Cuál es el númerc de escuelas públ¡cas y privadas de

bás¡ca (kinder, pimaria y secundaria) y ¿cuál

0üregónf30 Cocula' Jalisco
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gg)¿cuél es el número de escu,las de aducac¡ón (púbticas y pivadas) da
nivel medio super¡or (prepantoria)? y ¿cuál es el número de aluñnos
en c€da una?

hh) ¿Ct!áles sn lds act¡vidades ecnnómicas en el municip¡o?
i¡) ¿Cuantes licencias de g¡ros emp,E,sariales (emprcses de 60 ó ñás

emplaados) existen en el munic¡pio?
jj) ¿Cuáles son los problemas de med¡o amb¡entales (aira, agua, etc.) en
kk) ¿Cuál es la tasd (,r,t1cÉJntaje) de deseñpleo en el municip¡o?
) ¿Cuánta es la Poblaci1n económ¡camente act¡va?
mm) ¿Cuál es el lndice da Desanollo Humano en ol mun¡c¡pio?
nn) ¿Cuántos metros cuadrados de área verde (espac¡o ptiblico) por

hab¡tanto t¡ene el municipio?

A. este 
-respeclo me permito hacerle de su conoc¡miento que en esta Ofic¡alía

Mayor Administrat¡va, no obra información respecto a los teáas ánt"a a"n"t"doa,
lo anterior en apego at Articulo 86 facción til y s6-Bis nrr"rri 2 d" la Ley deTransparencia y Acceso a la tnformación púbiica del esiaOá oe .l-alisco y'sus
Municipios.

En aras d€ cumplir con la atención a las_ sol¡citudes de informac¡ón, ¡e re¡tero queestoy..€ sus órdenes para cualqu¡er informac¡ón que se ,"qr;;; ; este en laposibilidad tegaf de hac€rla públ¡ca en apego a las Leyes aptdbles a ía materia.

S¡n^otro^ particular de momento, quedo a sus órdenes para cualqu¡er s¡tuación alrespeoo.

ATENTAMENTE

C

COCULA, JAL¡SCO A 2I DE ABRIL
"2016, AñO DEL

AYOR

ob{€són #30 cocula,

Ttvo.
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OFICIO .O.M.A. No.00, 1/2016/2015-20f E
OFIC|ALíA MAYOR ADMINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESTA OE §OLICITUO.

MONCAYO.
IA

DE COCULA, JALÍSCO-

a

Por rnedb rb la pres€nte le envió un cord¡al saludo, situsción que hago propicia
para dtb repuesta a la Solic¡tud de lnformación que racae @n el número d6 fol¡o
oGxa¿tr6 a bavés del s¡stema de INFOMEX y del Expediente T-O42j2016, misma
q.rc úE ,ry nyo PARCIALMENTE por ser informac¡ón púb¡ica fundamentat
y qlE ñre (bit ada de su Oficio UT/2'1612016, fechado con .f 8 de Abril de¡ presente
año, en d qjal s€ sol¡cita: 'Retación de /as p€¡sonas as¡gnadas a S¡ndicatura as¡
@nb q,ia simple del nombam¡ento o en su defeclo conlrato da cada una de
erras'-

A este fespecto me permito hacerle de su conocim¡ento que son 4 cuatro laso personas asignadas a esa Dependencia, de las cuales el Regidor y Sindico qu¡en
es d Gsponsable da esa fuea, sólo cuenta con su Acta de Mayoría d€ ElecciónPopdar. misma que le entrega el IEPC (lnst¡tuto Electorál y de partici pac¡ón
Ciuda<lena de Jalisco), lnstitución que lo acred¡ta por el p€riodo de laAdm¡nisú'ación Mun¡cipa¡ 2O1 5-20'18. Por otro lado y en cuanto al personal
rcstaíte, es imporlante señatar qu6 del diagnóst¡co y análisis a nueslranomEliviled inlema que se ha venido realizado, se encontró que faltaba unReglarnento General que normara el actuar de nuestros servidores públicos así6íto sus funciones, por lo que se ha aprobado el Reglamento d6l Gobierno y laA.tninist-€cion Públic€ Municipal dal H. Ayuntamie
Jalisco, el cual se

nto Const¡tucional de Cocuta,
encuentra én su etapa de "Publicación" para que tenga validez yque j.rFto a la Ley para los Servidoras públicos del Estiedo de Jalisco y susMunijpios, servirán para dárnos la pauta a una adecuadá estructura orgánicá quepermiüa establecer facultades prop¡as que debeÉn de estab¡ecerse en los

Portel 0bregón#30 Cocula, Jalisco
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cocutA
MUNICIPAL

contratos coÍ€spondienles. Es po. esta razón es qug hasta el momento ng obran
en sus expedientés los documentos sol¡citados.

A

En al.as (b cr¡Edir con la atención a las sol¡citudes de inbrmac¡ón, le reitero que
§toy a sus Aahes para cualqu¡er ¡nformac¡ón que se requ¡era y esle en la
posib¡lidad l€gal de hacerla pública en apego a las Leyes aplicables a la materia.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier s¡tuación al
respecto.
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ATENTAMENTE
COCULA, JALISCO A 20 DE ABRIL DE 20I6.

"2016, ANO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"
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OFICIO .O.M.A" No.OOl0/2016/20.15-2018
OFICIALfA MAYOR ADMINISTRATIVA.

ASUNTO; RESPUESTA DE SOLICITUD.

JAL|SCO.

cord¡al saludo, situación que hago propic¡a
que rec¿e con el oúmero de folio

(ts ü{FOMEX y del Eipediente T-041/2016, misma
ser inbrmación pública fundamontal y que fue derivada(b su Oñcio wn15tm16, tuchado con 18 de Abril del presente año, en el cual seffi:'CURRTCULUM VITAE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LAHACIENDA ftII U N IC I PAL",

a

l_""t".ry!C.ry me permito hacerie de su @nocimiento que sobre el Curriculum\frte€ d6l tuncionerio Encargado de la Hac¡enda fvfun¡cipajlo prá-"-"n"ontrar. 
"narch¡vo dig¡tat dentro det tink Cocuta.gob.mx, 

"n á 
"p"ñááo- 

je Gob¡erno(Enc€rgada de ta hac¡enda Mun¡cipal).

En aras de cumpl¡r con la atencjón. a las solicitudos da informac¡ón, Ie re¡tero queestoJ,.a. sy.s órdenes para erarquier informácñG;d;; i este en lapos¡brlided tegat de hacerta púbtió en apego á tas f_áyes apficaUfes a ía matena.

Sjn^otro palicular de momenlo, quedo a sus órdenes para cualquier situación alrespecto.
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ATENTAI'ENTE
JALISCO A 20 DE tL oE 20.t6.

NUEVO SIS DE JUSTIC IA
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OFICIO .O.M.A. No.00l0/20.t 6i/2015-20t 8
OFICIALÍA AYORADMINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLtCtTUO.

o

o

m cqdbl saludo, situación que hago prop¡cia
que recáe con el número de fol¡o

<b INFOMEX y del Expediente T-041l2016 , mtsma
ser inbrmacón pública fundamental y que fue derivada(b su Oñcb UT¡2J 5/2016. Édiado con 18 de Abril del presente año, en 6l cual se#¡d. .CURR¡oULUM
VITAE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA

HAC'ENDA MUNICIPAL'-

l.*E-T:p.q" me perm¡to hacerte de su conoc¡m¡enlo que sobre el Curriculum
YlÍ: 9d .!y"r:¡o Encargado de ta Hacienda Muntcipai to prJ" án-ntrar. 

"narcnrvo org(at dentro del l¡nk Cocula.gob.mx, en el apartado de Gobierno(Encargeda dé ta hac¡enda Municipal).

En aras de cumpl¡r con la atención a las- solicitu-des de informac¡ón, le re¡tero queesto-y..á sus órdanes pars qratquier informació" q; ¡t;equ-;; y- u"t" 
", 

t,pos¡b¡l¡dad tegat de hacerta púbtica en apego a tas f_éyes apf¡üOfes a ía matena.

Sin^otr.o^ particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier situación alrespecto.

¡( 
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OFICIO .O.M.A. No.009/201 6/2015-2018
OFIC|ALIA UAYOR AOMINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD.

BUSTOS illONCAYO.
DE TRANSPARENCIA

EL H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO
FRESENTE.

o Por m€d¡o de la presente le envió un cord¡al saludo, situacjón que hago prop¡cia
para dafe repuesta a la Solicitud de lnformación que rgcae con el número de fol¡o
OO923716 a través del s¡stoma de INFOMEX y det Exped¡ante T_037/2016, misma
que tue PROC_EDENTE por ser ¡nformac¡ón pública tundamental y que tue
derivada da su Oficio UTl21Ol2Of6, féchado mn 15 de Abril del presente año, en
el cual se sol¡c¡ta: 'nombrc de todos tos tesoreros da los mun¡c¡p;os del astado de
Jalisco".

A este resp€clo me permito hacerle de su @nocimiento que el nombre de Ia

I?sole.ra -de-gste 
municipio es: Laura R¡co Morano, (Encargada de ta Hac¡enda

Municipal). Sin embargo es ¡mportante señalar qua noobra án nuelras funciones
o facultades el tenBr los nombres de lodos los tesoreros de los municipios del
::E9g 9:.la!¡s?,. lsl como to prevé ta Ley de Gobiemo y ia Áim¡nisrrac¡ón
PuDlrca Mun¡cipal del Estado de Jal¡sco, en su Título primero, Capítulo l, Articulo
2.3 y Titulo Quinto, Capítuto t, y Anícuto 75 de ta L"v v" r"te¡á". -'--
En arás de cumpf¡r con la atenc¡ón. a tas_ solicjtudes de ¡nformación, le re¡tsro que
esto-y...1 sg¡ órdenes para cuatqu¡er información que se l.;dü ; este en Iapos¡bilidad legat de hacsrla púbt¡ca en apego a las Láyes aplicaUleb a ia matena.

Sn^otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier situac¡ón al

a

ffic ooqr"A ^zoi'.a!á i.
,u r¡r ¡q¡ri§

IÑ¡O E IR¡¡.rFrFErCr.

ATENT

"2016, AñO JUSTICIA

RECIBIDO

Portat Obregón # 30 Coc Jalisco
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OFICIO .O.M.A. No.00812016n015-2o14
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD.

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

2.- Por lo que corresponde a los requ¡sitos que debe cumplir una persona para sercontratado como director, asl como la ley o reglamento en que se fundamenta lacontratac¡ón, hago de su conoc¡miento que hasta el día de hoy no se encuentr¿tnormado como tal los requisitos para ser mntratados, por lo que nos acogemos a

Por medio de la presente le envró un cord¡al saludo. situac¡ó( que hago prop¡cia
pata daÍie repuesta a la Solicitud de lnformac¡ón que recae coriel número de folio
00795816 a través del sislema de TNFOMEX y det Exped¡anto T-O2g/2016, m¡sma
que fue PROCEDENTE por ser informac¡ón públ¡ca fundamental y que fué
der¡vada de su Of¡c¡o UT/157/2016, fechado con 06 de Abril del presente año, en
el cual se hace la solicitud consistente en: ,sorrcrfo Cuniéulum laboñl y
p¡ofesional de ta Directon de Cullun, tdan¡a tbene y que me iniorme que
requisitos debe de cumptlr una persona para ser contatado cono director y
en que lay se o rg,glamenfo se fundamen', el perñl de contntación y quie;
designa directorcs"

A este respecto me permito ¡nformarle lo siguiente:

1.- Sobre el Curr¡culum laboralde la Directora de Cuttura ldania lbarra, le anexo alpresente copia simple del c¡tado documento, de igual manera le informo que lo
puede. encontrar en archivo d¡g¡tal dentro del link iocula.goó.rrx, en el apartado
de cobierno (Directora de Cultura).

lo contemplado por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y susos en su Articulo 10, fracción V y Vl, con lo refarente a sol¡c¡tar requ¡sitosbásicos para contratar, siendo esta la Costumbre cons¡derando la Equidad, porlo que vse toma en cuenta preferentemente '1.- sar mayor de edad con capacidadpara contratarse, mex¡cano, no lener antecedentes penales, etc.
legal
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COCULA
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Cabe destacar que se está trabajando en el Reglamento del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del H. Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de Cocula,
Jalisco, mismo que se encuentra en su etapa de aprobación y que solo falta su
publicación para tener v¡genc¡a y uso del mismo, lo cua¡ permit¡rá por pr¡mera vez
sentar las bases para una deb¡da aplicación de los s¡stemas que permitan el
adecuado control adm¡nistrativo del personal, desde su contratación y
capacitac¡ón, para así poder obtener eficiencia y ef¡cecia en el desempeño de las
actividades realizadas por los serv¡dores públicos.

3- Con referenc¡a a quien designa directores, le cor,tento que la Ley del Gob¡emo
y Ia Admin¡strac¡ón Públ¡ca Mun¡cipal del Estado de Jal¡sco, en su Artículo 48
fracción lll, señala: "E/ Presidente Mun¡c¡pal tiene las siguientes facultades:....
Itl. Nombrar y remover a los serv¡dores públbos mun¡c¡pales cuya des¡gnación o
remoc¡ón no sea Íacuftad exclusiva del Ayuntam¡ento, de acuerdo al roglamento
respect¡vo;"
Por lo anteríor en comento, me petmito adjuntar una Tesis Aislada, misma que
refiere dicha facultad del Presidenta Mun¡cipal, la cual se anexa en cop¡a s¡mple al
presente.

En aras de cumplir con la atención a las sol¡c¡tudes de informac¡ón, le re¡tero que
estoy a sus órdenes para cualqu¡er información que se requiera y esle en la
pos¡b¡l¡dad légal de hacerla pública en apego a las Leyes aplicables a la materia.

S¡n otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cua¡qu¡er situac¡ón alo respecto.

%*
o o ¡¡t, lor &7
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OFICIO .O.M.A. No.006/201 6/201 5-201 8
OFICIALíA MAYOR AOMINISTRATIVA,

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD.

L,P.S. BUSTOS MONCAYO.
TRANSPARENCIA

ENTO DE COCULA, JALISCO

o Por medio de la presente Ie envió un cord¡al saludo, situación que hago prop¡cia
para darle repuesta a Ia Sol¡c¡tud de lnformacjón que recae con él número de fo¡io
00763216 a través det sistema de TNFOMEX y dei Expediente T_026/2016, misma

-qYe. 
tu_e 

IROC^E-DFN.TE. pq, ser informacién púbtica fundamentat y que fue
derúada de su Oficio UT/153/2016, fechado con 04 de Abr¡l del presente año, en
el cual se solicita: "CURRtCULUM VTTAE DEL StNDtCO MUNtCtpAL;

A esle .respecto me permito hacerle entrega anexo al presente escrjto, copia
:Tpl._!:l-C:r]l"rt" anres requerido. mismo iue encontr"ra en árcÁiro oigit"t en.rtnK Gocuta.gob.mx. dentro del apartado de Gobierno (Sind¡co).

En aras de cumplir con la atención a las, solicitudes de información, le reitero que
::l:L,r"^"-r:- -"l99les 

para cuatquier ¡nformac¡ón qr" 
"" ,"fri"i" y este en raposrofloao tegat de hacerla púbtica en apego a las Leyes aplicábles a ia materia.

S-in otro partrcular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier situación alrespecto.

a
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.M.A. No.005/2016 1201 5-2018

ASU
A MAYOR ADI,IINISTRATIVA
RESPUESTA DE SOLIC¡TUD

L.P.S. BUSTOS MONCAYO.
SPARENCIA

AMIENTO DE COCULA, JALISC

Por mqflo de la presente le envió un cord¡al sal situación que hago propic¡apara darlc repuesta a la Solicitud de lnformac¡ón recae con el niimero de folio00689116 a través
que fue PROCEO

del s¡stema de TNFOMEX y del ediente T-024l2016, misma
ENTE por ser ¡nformación p blica fundamental y que fuederivada de su Oficio UT/148/201 6, fechado con de Abril del presente año, enel cual se solic ila..'Quiero de todos los munic. el astado de Jal¡sco: Nóminabase y eventual de todo el personal desde a 2015 a la facha, si ex¡ste la¡nformación en linea favor de anexar la l¡ga a del archivo por qu¡ncenaMuchas Grac¡as, fel¡ces vacaciones." (S¡c).',

A este respecto me permito informale que el p al de este H. Ayuntamiento seencuentra su.ieto a la normat¡ vidad v¡gente de la para los Servidores públicosdel Estado de Jalisco sus Municipios, en sus articulados 4.5

1
uRo

o

v y6

H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, en el Cocula.gob.mx dentro delo 20'16 y archivo ZO1¡

apartado de Transparencia, Art. 8 fracción V in
5 Administrac¡ón 2015-2018

en Nóm¡na (arch¡vo nomina

respect¡vamente, donde refiere que ex¡ste un o constituciona (3 años enmunicipios) y que su encargo será el mismo t¡empo que dure eltitular de la entidadpública, por lo que no se consideran de basei sie un total de 260 empleadossolo de confianza d¡che información la ntrara en la pág¡na del

para cualquier situación al

enco
tirl,

ciso g)

5l"T: '":.":ffJ[&']:?r't:ff':1,. ras.soricitude§ de informac¡ón, re re¡tero que
posioiriaaa bs"rüñ"."";i;;;;:Tg jlt:¿T1-,,"11.:i:.:rí:"0;,,::""Lff:ij:'l;

Srn-otro part¡cular de momenlo. quedo a sus órdenesrespecto.
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