
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO

IIC. GABRIELA EVANGEIJSTA DE IJÓN.
TITI,JLAR DE LA T'MDAD DE TRA}.ISPARXNCIA
PRXSENTE:

Estimada Licenciada:

Por áte conducto me permito enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho la

ocasión para dar contestación, a su solicitud de información, en el oficio T{12/201&
2021., en el cual solicita de manera textr¡al, lo siguiente:

klicia de h aeaea más acaa h siguíeae iabtmrcióa fujo las aaevas nfotaas
de la ley de Tnaqenach y gue antalnadea a h inÍormacióa qae ud tiene a s cetgo

enelE A)mnaaieno; @D fuadatu@to en eI atúct o 5 fraeióD W de h ciada lay.
Atdctilo l5frución-.W
La integncióa hs a¿tas de hs rcuaioaes y Ia aaerdu del Coaejo Muaícípal de

knolloU¡hano".

En relación a lo aoterior hago de su conocimiento que no s€ cuent¡ con información
relacionada con el punto mencionado en el mes de Enero.

Sin más por el momento me despido de usted, qusd¡nds ¡ sus S¡d6n6s.

H AYUNTAMIENTO
CONSTITU(:IONAL
DE COCUI.A, JAL

2O1a 2l)21

ATENTAMENTE:
Cll«nJqb JAIJSCO, ENERO 3l DEL 2019.

?0I9, AÑO DE LA IGUALDAD DE GEI.¡ERO EN 

'AIISCO,'.

C. RODRfGt]EZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBI,JCAS
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTATIENTO: ADMI NISTRATIVO

LIC. GABRIEIA EVANGEI.JSTA DE I.EÓN.
TITI.'IáR DE Iá UMDAD DE TRAT.¡SPARENCIA
PRESENIE:

Estimada Licenciada:

Por éste conducto me permito enviarle un cordial saludo, d mismo tiempo aprovecho la

ocasión para dar contestación, a su solicitud de información, en el oficio T{12201&
2021., en el cual solicita de manera tem¡al, lo siguiente:

&licia & la maaeta ú: *aa h a'gaieac izÍotw'óa beh ls aueyw rcformzs

de h ley de Tnryreach y qE @rryden t le ia{ua¿cióa que ad ti@e a $ @rgo

ea el H. Ayuaamkna; aa fiiademeaa ea eI erúcrrlo 5 freeión W de Ie ciada Lq,.
Atdctilo15frw:ó2ffi
Ia iatqnción, Izs a,t* de ls reuDiow y b sdrad* del Co.*io Muaicipel de

Daanallo Urbao".

En relación a lo anterior hago de su conocimiento que no 6e cuenta con información
relacionada con el punto mencionado en el mes de Febrero.

Sin más por el momento me despido de usted, queda¡do a sus órdenes.

H. AYUNTAMIENTO
CONSIITUCIONAI.
DE COCUTA IAL

2018 2t- .1

0 3 A0t, 20t9

TRA¡ISPAR

EC!, I;

ATENTAMENTE:
@ctN.¡l" JAIJSCO, (x DE MARZO DEL 

'D19.?019, AÑO DE LA IGUAI¡AD DE GE.¡ERO E{ ]AI"ISCO'.

c. RODRIGIJEZ.
DIRECTOR DE OBRAS PUBUCAS MUNICIPALES.

C.c.p. archivo

Gob¡erno Municipal
2014-2021

Portol Obregón #30 Coculo, Jolisco, México
Tel:01 (377) 77 30OW



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTATIENTO: ADMI NISTRATIVO

LIC. GABR]ELA EVANGEIISTA DE T^EÓN.

TIT¡,JLAR DE IA I]NIDAD DE TRANSPARENCIA
PRXSENTE:

Estimada Licenciada:

Por éste conducto me permito enüarle un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho la

ocasión para dar contestación, a su solicitud de información, en el oficio T{122018-
2021,, en el cual solicita de manera textual, lo siguiente:

blicia de h meaea mls aeaa la sigtíeate iabtaúóa bjo las nueves rcbrms
dehlnyde Tnoqarcach y que a nwpadea a h iahtwcióa que ud tierc a an atgo
eaelE Ayuaaaíeag m frndzmeaa en el etdalo 5 fr¿eióa Wfuh ciade Ley.

A¡dctilo 15 fraceióa: ffi
la integnción, las aas de Is ¡a.nioaa y Ia eaneda del hnejo Muaicipl de

Deeñollo ürbcao".

En relación a lo anterior hago de su conocimiento que no s€ cuenta con información
relacionada con el punto mencionado en el mes de Marzo.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
M«NÁ 

'AIJSCO, 

(xl DE ABRIL DEL MI9.
.2019, AÑO DE tÁ IGUAIDAD DE GE{ERO E{ 

'AIISCO'.

["#r,rliif¡ü -4:Wü:f'RoDRf«lEZ.
DE OBRAS PUBUCAS MI,]NICIPA]IS.

o { ABt.
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