
\
\'

0,.'b, a/,/,
,r/""tu/, ('on§truyendo un futuro mejor!

OTATIGHE§tcF
?r./,os Q,,

ut9

,d
ñq Asunto: El que se ind¡ca.

DIREC EAS ADMINISTRATIVAS 0,er¡í' to/otllcl
Slndi¿o'

l,t Es necesado presentar er documento antes der día r0 de Enero der año en curso,
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\puesto que es necesaria su publicación lo antes pos¡ble, esto para no ser sujetos a
sancion es por parte del lTEl (lnstituto de Transparencía, Ínformación pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco), cabe menc¡onar que las sanci

Pa, {,if p.ion aplicadas directamente al responsable de la direcc¡ón admin¡strat¡va.

3*¡a,l . S¡n más por el momento me despido, quedando a sus órclenes para
duda
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ATENTAMENTE
TOTATICHE, JAL, 09 DE ENERO D
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3 e" ora a *e-. o C. MA EL CHOMITI GAMBOA
Gese,o-a! l7 TrruLAR DE LA ]DAD DE TRANSPARENCIA
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DEPENDENCTA: UNTDAD OE TRANSPARENCT¿A
No. DE OFICIO: 0Ol.l9/T
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Por medio presente reciban un cord¡al saludo de parte del que suscribe,
deseándo,e éxito en sus actividades diarias.

Solic¡to de la manera más atenta cop¡a del inventario que se le entregó en la
recepción al hacer toma de protesta como d¡rector de su área administrativa

conespond¡ente , esto c,on la f¡nalidad de cargar los inventar¡os en la pág¡na de
Transparencia de este ayuntamiento, de acuerdo a la Ley de Acceso a Ia lnformación

{ Pública y Protección de Datos personales del Estado de Jalisco, Artículo 8, fracción V,
inciso r) "Los inventarios de bienes mueblea e inmuebles del sujeto obligado, de
cuando menos lo3 úlümo3 tres años, donde se señale cuando menos la
descripción, ol valor, el róg¡men ¡urldico, y el u3o o efectac¡ón dst b¡en; ,,


