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OFICIO .O.M.A" No.U7 t2O161201 5-2018
OFICIALfA AYORADMINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD.

LIC. ROSALÍA BUSTOS MONCAYO.
TITULAR DE TRANSPAREI{CIA
DEL H. AYI'NTA IENTO DE COCULA JAUSCO.
PRESENTE.

ATE

. Por msd¡o de la pressnte le env¡ó un cordial saludo, situac¡ón que hago
pop¡cia para darle repu$ta a la Solicitud de lnbrmación que recae con el númeio
de folio 04222316 a través det s¡stema de TNFOMEX y det Expédienté T_846/2016,
misma que s€ emite la respuesta en s€nt¡do I{EGATIVO, por ser información
públ¡ca tundamantal, d€rivada de su Oñc¡o Ull1167lZO16, iecfiado con 09 de
Diciamb¡e del presento año, en el cual s€ solicita: .eue se rne informe los
clespiqos que se hici.ron e¡, el mos de Abr,t y ltag, tos nombr* delos
servic,ores púU¡cos e les gue se desp¡dió y ,a nión io; te cuat.. (Sic).

A este respesto me permito inbrmarle que es necesario especilicár a cual año s6
l.ft!-9:_l"j ,.Tes Abrit y Mayo, para estar en posibitidad de enrregarte ta¡nErmacton exacta como usted s€ lo merocÉ.

En aras de cumplir con la atención a ¡as sol¡c¡tudes de ¡nformación, Ie reilero queestoJ...a. =y: órdenes pera cuatquier informac¡on que se idu]e? y- este en taposibilidad tegat da hacerta púbtica en apego a tas Láyes apl¡caórás a ía mate¡e

§n-otro- part¡cular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier situacjón alresp€cto.
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OFICIO .O.M.A. No.(x8/20i 6/2015¿Ot a
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLtCtTUD.

LIC. ROSALíA BUSTOS UONCAYO.
TITUI-AR OE TRAi{SPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO.
PRESENTE.

^- ^ ^,1:r^I1o]? 
o"la plesalte^ti. gnvió un cordiat satudo, situación que hago

qropr9ra pala darte repuesta a ta Solic¡tud de lnformación que rocae con el númeiode forio 042852.16 á través det s¡srema de lrurot¡eii áeiexñiiür_eogrzolo,
misma que se amite ra respuesta en sont¡do AF,RúÁñVO:;;se-r ¡ntormaciónpúbt¡ca tundamentat, derivada de su Oticio Uf t12g2i2o16,' í;)1r-Jo _n r¿ ¿"oiciembre det presente año, en el 

"r"¡ "a 
*r,.Ía,-;soi¡liiü-Já'-áá ¡r¡or_" t"canüdad de dinerc que recibc et c. jurlt. ,a.oi rca., iiiiiir'ior""pto o"suéldo y cualquier oÚ¡a comDAyunh;ien;;'¡;A ó;,;r;';#tr?::1, fl'; i;,:; hasa por parté det

A este respecto me tr€ffnúo ¡nformarle que sólo recibe la cantidad que pudeobservar en página wl¡/w cocula o,Nominas,. ___aEI1x dantro del poñal de Transparenc¡a de

En aras do cumplir con le atención a las. solicitudes de ¡nformacrón, le re¡tero queestoy á sus órdenes D€ra cuarouier inbrmació;-il; ;;á;; i 
"ste "n 

raposibil¡dad legal do hacerla públiá en apego a las Leyes aplic¡bles a ia matena.
S¡n otro partrcular de momento, quedo a sus órdenos para cualquier situación a¡
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cocutA
GOBIEi¡O TUr{ICf PAL

oFtcto.o.M.A. No.0¿t6/2016/2015_2018
OFICIALíA i'AYOR ADiiINISTRATIVA.

ASUNÍO: RESPUESTA DE SOL|CITUD.

En aras de cumplir @n la atención. a las. sol¡ciludes de información, le reitero queestoy a sus órdenes para cualou¡er rnformaciO" qr" a" r.rir¡# y. e"te en ¡aposibilidad tegat de hacets púbtió en apego a las Leyes aptrcables a la matena.
$ffi p"rti-lrt de momento, quedo a sus órdenes para cualqu¡er siluac¡ón a¡

A T E I{ TA I E N T E

H, AYTJNTAMIENTO
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OE COCULA
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DEL 20t6.
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LIC. ROSALíA BUSTOS iIIONCAYO.
TITULAR DE TRANSPARENC'A
D-EL1{. AYUNTAMIENTO DE COCUL.A! JALISCO.
PRESENTE.

^. -,^,1?r-50]9 
O" ta presente te.anvó.un cordial saludo, situac¡ón que hagoproplcra para darte repuesta a la Solicitud de lnformación que'recaá con el númerode rorio 04284816 a través det sistema de lry¡Of,,LEi t;eiExñ;;ür_s6olzor o,,jiT" ql" se em¡re ta respuesta en sentido aflaúlifvoi poisl-r rnrormac¡ónpúbrica tundamentat, deriveda de su ofcio Urt¡i,ái;óa;,' íe;aio mn i4 deDiciembre del presente año. en et cuat se sol¡ciá-,G h"-lniiii." 

"i 
,igu"labonndo en et Ayunaniena Beoigno oiici i"rár,::.'iié-""

A este respecto ma p€rm¡to informarle que sl.

ul@AD or mAi§P R€llCIA
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OFICIO .O.M.A" No.O4st2Ol6/ tzO15-2OiA
OFIC¡ALTA MAYOR AD INISTRATIVA.

A§UNTO: RESPUESfA DE SOLtC|TUO.

LIC. ROSALíA BUSTOS MONCAYO.
NTULAR DE TRAi{SPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIEI{TO DE COCULA, JALISCO.
PRESENTE.

^" ^,^,::::".01:^o-"^], ?l?."?t"^tq.9ry¡ó un cordiat satudo, situac¡ón que hasoproprcra pará dañe repuesta a la Solicitr¡d de lnformac¡ón que rec€e con el númeiode for¡o 04223s16 a través det sistema d" lxrouiilááierñirtlr_soatzole,,jfT, q.u" se emite ta respuesra en sentido ennúlirvol ñise-r inbrmaciónpúbl¡ca fundamenrat. derivada de su Oficio UVI loslzoio,'í;;"-io -n os o"Diciembre der presente año, en et cr.rat se soticira; ""i ii ¡i¡iililáLde cuandono tabo'a en et Ayunbmiurto Sotano S"rAi J"rg.'iO;1.;.i;4.

1."""J:rj"jft 
m€ p€rmito informarl€ que no labora desde er or de Mayo der

En aras de cumplir con la atonción a las. sol¡c¡tudes de rnformación, ¡a reitero que6stoy a sus órdanes oara cuatouier ¡nformac¡il q* l" iü,ll',á 'i este en taposibilidad ¡egal de haceda públiá an apego a tas Leyes aplicebles a ia matena.
s¡n otro parlicular de momento, quedo a sus órdenes para cualqu¡er s¡tuación al

"ñ16,

ATENTA ENT
A16OE BRE DEL 20I8,
ANTE EL Brc CUXA]ICO EN JALISCO"
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OFlclO.O. .A. No.044nO16tZO15-2O,tB
OFICIAI¡A AYORADMINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLtCtTUO.

L. P§IC. ROSALÍA BUSfOS MONCAYO.
NTULAR DE TRANSPARENCIA
pEllltuNrArtENro DE coculA JAUsco.
PRE§ENTE.

En aras de cumpl¡r con la atención a- las. sotic¡tudes de información, le reitero que
ñ:",I,,,",#i*'ffingf mg:;;?:f :ifl.:kjr*1ff"[;:ff l"
Sin otro part¡cufar de momanlo. ourcspecto. . €do a sus órdenes para cualqu¡er situación al

Por med¡o de ta prssonte g.9lu,.o.rl cord¡at saludo, situación que hagoprop¡cia para darle rapuesta a la Sot¡c¡tud de lr¡o.*""¡0, qrá'rüIün el númeroda fotio 042.17316 a través oet sisrema de l¡¡rOú¡x lla'ÉipJil"i á r_usno.,a,misma que se em¡te la rospu€sta en s€ntido AFlnúlf¡VOf poi se-r ¡ntormac¡ónpúbl¡cs tundamentat, deriváaa dá 3u. ofcit uft11g8l2o16, fechado con 08 deDiciembre det présénte año. Bn d or-et s€ sot¡c¡t, liÁi'j-áráZ-que tiene et@","oo ,rr*n¡oo rss¡c siió ovii {oaiilÉíó:í i ;-,"*ZZ' sue üene..,.

1- ?tt9 r""p-Tt-o- Te permito rnformarie que er L¡c. Femsndo rsaac sandovaruome,o es RESeoNSABLE oer Áner ¡GloicÁ ;" .ri5'iilniT,iamrento de
;ff 

,¿X,,*,,;3;ily;j:,#:Xl,*"s0,¿eó.teml-rü;i;"3,iüaño,carso
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cocutA
OFICIO .O.M.A. No.043t2O16t2O1S-ZO1g
OFICIALfA MAYOR AOI'INISTRATIVA.

ASUI{TO: RESPUESTA OE SOL|C|TUD.

L, PSIC. ROSALíA BUSTOS MONCAYO,
TITULAR DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYU TAiIIENTO DE COCULA, JALISCO.
PRESENTE.

. .Por modio de la presonte g.:Ir,.ó.u! cordial setudo, situación qus hagopropic¡a para darle repuesta a ta Solicituo oe tnrormacián lu; ,";;;, et númerode fotio 04208716 a rravés detsisreme d" wror,,liiyá"iüpe-i[iá¡_eii.nota,
misma que.se emite ta respuesta en sentido xeCeffvÁ,'poi-r"i informaciónpúbtica rundsmanter, d€rivada de.su oficio v¡ittólizdtiél. íJchJio con oe oeDic¡embre del pres€nte año, en el cual se sol¡cita: §oricifo se me ¡nforme elpuesp eu;e ocupe et citbe¡to acosb preciacto, pr;;;;"-ío';; visto en tapresicte.nc| y se Nese¡rto errs personas conó Directór ae- iiquinaria asicomo desde cuanclo ingrxo y si suetdo.". (S¡c).

A e§te respecto me permito ¡nformarre que er c. G¡rberto Acosta preciado no esservidor público de este H. Avunramiento de Cocuta, laftco, 
-fáintái,or 

fo pueOe
Y:le.1_-Ti:!?qr ..en ra página !.rycqcura aob rnx ¿eÁao o-ei portar der ransparencja de "Nominas'.

En aras de cump¡ir con la atención a ¡es. solic¡tudes de ¡nformac¡ón, le reitero queestoy a sus órdenes Dara cuarouisr ¡¡1s¡¡2;i'ó; d; ;;ñ;;; ,i= 

este en r,pos¡b¡r¡dad regar de hacerra púbrica en apego a ras Leyes apr¡c€bres a ia materia.
Sin otro part¡culaÍ de momento. ourrespecto. edo a sus órdenes para cualquier s¡tuac¡ón al

ATE

"m16,

NTAIIENfE
A II DE DICIEf,BRE 2016.

EL CA TAIICO E¡¡ JALISCO".
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OFICIO .O.M.A. No.0{.'t 1201612015-201A
OFIC|ALÍA MAYOR AO¡IINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOL|CtTUD.

. .Por med¡o de la presente le env¡ó un cord¡al sáludo, s¡tuac¡ón que hago
propic¡a,para darle repuesia a la Sol¡citud de lnformac¡ón que recae con ei número
de lolio U132416 a través det sistema de INFOMEX y del Expedientá f_StOIZOIe,
mj:Í.na q.ue se emité ta respuesta en sentido AFRúAnvo; poi sei ¡ntormac¡on
puorrca tundamentat, derivadá de su Oficio Uft,t}g7t2}16, bchado con OS de
O¡ciembre dat. p¡esente año, en st cuat se sotic¡ta: .tu p"Álnu qu" tu*o,despedides 

.duran¡e ta pttr,ena edminisarec¡ón nun¡ci;sl, iri'iáio a ."na
il:r_f!-o: l"o pago. cte tiqututaciones y ñniquito¿ de tabaladores quetaooÍ4ft)n en et ayunbmiento .- (Sic),

lC pte r.ese€qo me perm(o informarle que en lo que respecla a los l5n¡quitos de
lf-i??d".": (servidores púbticos¡ que taboraron-án 

"i'rvi"tJ.á"io 0".¿" 
"¡rnrcro de 6sta admin¡strac¡ón 2OIS.2Olg son un total da 1S4 ' '-

llr ..,- ATENTATENTE

En aras de cumplir con la atencjón a lás sol¡citud$ de informac¡ón, le re¡tero queestoy a sus órdenes Dara 
_cu€lqu¡er 

¡ntrmaáon qrJ 
""-ffi,"o y este en laposib¡tidad legat de hacerta púbtics en apego a tas Láyes apt¡übbs a ta mataria.

Sin otro part¡cular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier situación alH. AYUNTATÍ$F€CiO.
CO;r¡S¡r¡UC lOlVei

DE COCULA
20i5-2üA

\ "2oto,
\L A ,I3 OE DICIE 2016.

ANTE EL CA TIAIICO EN JALISCO"-
IJXIDÁD OE TRA¡.SPAF€rcA

RESfBtilO
[iAYOR Tt\ro.

Ohegór' # 30 Cocula, Jdi§co Td:01
fl3 00 N

L. PSIC. ROSALíA BUSTO§ TIONCAYO.
TITULAR DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTATIIENTO DE COCULA, JALISCO.
PRESENfE.

PorE
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L. PSIC. ROSALIA BUSTOS ONCAYO.
TIf ULAR DE TRA¡{SPARENCIA
DEL H. AYUNTAIIIENTO DE COCULA JALISCO.
PRE§ENTE.

cocutAno"'t"]l'1' lusÍlc tPA r

OFICIO .O.¡lá. No.O42t2O,tAg2Ot!-i&fiA
oncnlíe mlyon ADMtNtsrRATtvA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLtCtTUO.

. .Por med¡o de la presente le env¡ó un cordial saludo, situac¡ón que hagopropic¡a 
-para 

d€rle repuesta a ra sor¡citud d6 rnbrmac¡ón que reüá con er número
da iolio 04241616 e través d6t sistóma de TNFOMEX y detEip.¿¡*ür-g5atZOle,
misma que.se emite ta rospuesta en sentido rcGAffVl,'por-sái ¡nformaciónpúbl¡cá tundamontat, deriveda de su Ofic¡o Ulfi,tAAtZOl6i, 6f,ááo _n tZ O"D¡ciambre detpresente año, 6n et cuat se soticrra: ,,Se iñoñe-A iiáo ¿e ne¡leaslstente .del pr"sid€nt",, et suetdo que tiene V "u Wr¡t,- iit coño sunombram¡ento en ,a pros¡crancia.. (S¡q:

A aste. respecto me permito informarle que es necesario precjs€ los datoscomp¡etos de ta persona a qu¡en lama ,nerue; p"o 
""iJ, 

'",iif,.,uri¿"0 o"atenderle como se mere@.

En aras de cumplir con la atenc¡ón a las. sol¡c[ules de inlormación, te ra¡tero queestoy a sus órdenes para cuatou¡er ¡nfoi;ác¿ñ; ;d;l# 'i- 
este en ¡apos¡bilidad legat de hacerla públiá en apego I tas Leyes aplicables a la materia.

S-in otro particular de momento, quedo a sus órdenos para cualqu¡er s¡tuación alrespecto.

ATENTAIEN TE

3*§,-wu."?_-'"* EN JAIJ§CO",

cocuL.A, JAL6CO, A I2 DE BRE DEL 20t6.Drc
OE LA ANTE EL Blo CLII'A¡CO

OFICIAL i'AYO

Ohegón # 30 Cocula, Jdls¡o

lt
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Portd Tel: 01
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L. PS|C. ROSALÍA BUSTOS IONCAYO.
TITULAR DE TRANSPARENCIA
DEL H. AI'I'NTAMIENTO DE COCULA" JALISCO.
PRESENTE.

Sin otro part¡cular de mome nto, quedo a sus órdenes para cualquier situación alrír;
AfENTAfENTE

. .Por med¡o da lá presente le envió un cord¡al saludo, s¡tuáción que hagopropic¡a parad-arre repuesta a ra soricitud de rnformac¡on que reáe con er número
de tutio 04'1173.t6 a lrávés det s¡stema de tNFOMEX y Jertip"oü¿-r-zsetzole,
li:T-r- grg .se 6mite ta respuesta en sentido NEGAT|VO, por ser rnformec¡ónpuolca tundamentat. derivada de su Oficio lJTlggZ2O16, fechado con 01 deDiciembre det presente año, en et cuat s" sor¡"¡ta, ;a;.-;;;;;ii;;; et szlcro daparentésco que üene con tos 

-sigu¡entes 
,.il.rd;- d.l.Áiunamiento,

lg.p_¡f r_o-soLoRzANoptnzo_tÁ,annÁ¡i;¡6iéfwi-h6í)s,yoene
ltlFtll9lrRo EDIN4 ALETANDRA ñpii- Áéói7l cEctLtAs-g1_qlzA! o Btr EN Ro srRo, aLs e Cró eéó {rÁ ía-eéii6ó, H Ecro RACOSIA GRAJEDA.,". (S¡c).

A este resp€cto me permilo informarle que nos ancontramos impos¡b¡titados para
:lIT_"_r! ta inficrmáción que sot¡cita, Ér."tá-qr" ü ,"qiL['""]'#ror" ¿" tapersona con quien sea la referenc¡a para ,er su lraoo ae páientes-co. 

-

En aras de cumplif @n Ia atonc¡ón a lás- sol¡citudes da informac¡ón, le reitero queestoy a sus órdenes para cualou¡er ¡nlormác¿ñ;; se";ü;# 'i .sr" en taposib¡l¡dad legsl de hacerla públi¿ en apego a tas Leyes splicabl€s a Ia matena.

Smffi'*-
z:nl[P

cocULA,
Año DE LA EL CA

OÜ/T¿
JUAN

MA

12 DE OIC¡EM 2016.
iiaTtco EN JALTSCO--

urvro¡DDE

f'¡trn

Pffd O&egón # 30 cocula Jáso Id:01
flj

-||iJ
oFlclo.O.M.A. No.0¡tO/2016/201s-2018
OFICIALIA TIAYOR ADMINISTRATIVA.

ASUNTO; RESPUESTA DE SOLICtfUD.

1J
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OFICIO .O.M.A" No.037 1201612015-2018
OF¡CIALÍA AYORADMINISTRATIVA

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD.

L PSIC. ROSALIA BUSTOS HONCAYO.
TIruLAR DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUñTTA IENTO DE COCULA JALISCO.
PRE§ENTE.

Por. medio de la presente le env¡ó un cordial saludo, s¡tuac¡ón que hago
propic¡a para darle rápussta a la Solic¡tud de lnformacjón que r€cae con el númaro
de folio 04092716 8 travás d6t Bistama de INFOMEX y dol Expediente T-28312016,
misma que s€ emit6 la respuesta an sentido AFIR ATIVO PARCIAL, por ser
información pública fundamental, der¡vada de su Ofcio Ulrl1O1t2O16, iechado
con 29 de Noviembre del prasente año, en el cual s€ sol¡cita: . soticito informe
d_e acüvidades de la Regidora Dolores Cabfina tbarra C sobro ta comtsión
Yerc:clos, Comereio y abastoa, puntoa Conaütuc¡onales, Redacción y Estito,
Reglamento.s, Hacienda, Jualicia y ptanoactón 'Soclo*onómica 

y
Urbanización, de acuerdo al marco le§al, v con oue ntvet educativo cuen6

manera idónéa a la ciudodania ". lsjcj. 

-

A este respeclo me perm¡to informárle que no se cuenta con expediante por parte
de los Reg¡dores en el Area de Recursos Humanos tr"t, 

"!i" rár"nto, s¡nembargo d¡cha información pusde enconlrarla én la siouiente lioá:

En aras de cumplir con Ia atenc¡ón a las, solicitudes de información, ¡e rs¡tero queesto-y..a sus órdenes para cuat{uier informació" qr; 
"; ruqr-;;; f ""t" "n 

t,pos¡b¡lidad togat de hacerta públiá en apego a tas Láyes apficaOtás a ia materia.

Sin_otro^ part¡cular de momento, quedo a sus órdenes para cualqu¡er situación alrespecto.

oE cocul.^
20it2018

o ¡ i.". uoto

UIIIOAD OE TR¡NPARE¡rcIA

2016.
EL CATIBIO ATICO EN

H. AYI]NfAMIEMO
CON§T¡TUCIONA!

ATE
COCULA JALISCO-

"2016, Año DE LA Accóñ

NTA ENTE
A 06 DE DICIE BRE

ITIAYOR

REOIBIDa
#30 Cocula JdÉco

IM), De L.\c,l ., ;

^ .rl
ll

J

311
01

tA'.h

Tol:



COCULA
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20j5.2013 _

OFlClO.O.M.A. No.039/2016/2015-2018
OFICIALíA MAYOR AD TINISTRATIVA.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOL|C|TUD.

L. PSIC. ROSALíA BUSTOS UONCAYO.
IIruLAR DE TRANSPAREIiICIA
DEL H. AYUNTAUIENTO DE COCULA JALISCO.
PRESENTE.

. .Por medio de la presente le env¡ó un cordial sáludo, s¡tuación que hagoprop¡ciaparad€r,a repuesta a la Solicitud de lnformadón que recae con el número
de fol¡o 04132916 a trevés dats¡stema de TNFOMEX y det Exp.O¡ánt" f-glSlZOlO,ml:Íla q-ue se emite ta respuesta en sent¡do e¡fnúanVO, pái sei informaciónpública tundamentat, d€rivads de su Of¡cio Utl1UZ2O16, i*A"¿o *n os O"Dic¡embre.del presente año, on 6t cuat se soticita: ,,eui'ti¡ir-J A tuon,p:ryy6 s,-§ru9 frabejanclo en el Ayuntamtento daspués de gie cabitcto laclestituyo". (Sic).

1-_::1"_,19"ry39. .e p€rm o informarle que no ex¡ste ninguna insrrucc¡ón deoesUruc|on ofcrat. n¡ por parte del Ayuntsmiento. ni tDr plrte del presidente
municipat. toda vez que no existe ningin antecedente áe pL-éils-iángiores quehayan. sido expuesras anre ta contral;ria Mr;úpd ; qr; éJü?ir'r", nr¡irrcpropic¡ado una aud¡roria, que at término ae ra milma' .Jcayáiiria-i"soru"¡on 

"nsu contra y permitiera erementos qus tu"ran 
"rpr""to. 

ánü;iñ ñ soricitar sudestifuc¡ón

En aras de cumpl¡r con la atenc¡ón a las_ sol¡citudos de ¡nformación, le re¡tero que
".to7.1 "y: 

órdenes para cuarquier inlormác¿;-d;;ilff# ,y= 

""t" "n 
l"pos¡b¡lidad tegal de haceda públicá en ap€go a tas Leyes apl¡cables a la matena.

Sin otro particular de momento, quado a sus órdenes para cualqu¡er s¡tuación al

"21,1A,
cocULA!

ATENTATENTE
08 DE DEL 20r8.

REC'BIAO

Portd Ohegó.r # 30 Cocula Jdisco fd:01
f13

qiiry,tr
. _ . ,,ti0

AÑo DE LA ANTE EL Bto cLt aftco EN

?; )1-teooo66^r*^o,*^ l\
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ASUNTO: RESPUESTA DE SOLtCtTUD.

L,PSIC. ROSALÍA BUSTOS ONCAYO.
TITULAR DE TRANSPARENCIA
D-EL I{. AY-UI{TA IENTO DE COCULA, JALI§CO.
PRESENTE.

Por medio de la prosonte t?. ?1r,.ó.r! cordial saludo, situac¡ón que hagoproprc¡a para darte reou*ta a ta so¡¡crrud o.e tnficrmJá¡án"qié r#átn .r nur".de rorio 04132516 a través dsr s¡stema d" rNFoüEi;;;'üp;ffiür_..,,rzore,
mrsma que se 6mit6 ls resDuesrá en sent¡do ¡pf nú¡-ifV6lñi'J"r rnlormaoónpúbr¡cs tundamontat, der¡vada de su ofic¡o unióááiióií,, ilnJá con os de
';ffi frEi.:flffi !,s,*,#,: jrrg;,mlt;l#ittwy;Haneg¡¿oÁ

ár",it:J:",3ffrffi-Demito 
inrormarlo que soto 2 miembros de su fam¡ria rrabajan

En aras de cumplir con la atenc¡ón

;::x-:"1;,'--'"f ,t;Tl?';:?f,ggg3,jál¿fÁ.j,'',gífg[*ff 
í1:

l"'ffi'"n'*'"t oe momento, quedo a sus órdenes para cuarquier situac¡ón ár

"2018,

NTE

MAYOR

DEL 2016.
NCO EN JAUSCQ.:,.
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DE coculA /.")an*ao , (rt,t
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