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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

OEPARTAMENTO: ADMI NISTRATIVo

TIC. GABRIELA EVÁNGEIISTA DE IJÓN.
TTNJI-AR DE LA UMDA.D Df, TRA}.ISPARENCIA
PRESENTE:

Estimada Licenciada:

Por este 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{1212018-
2021., en el cual solicita de manera te)úual, lo siguiente:

blicia de Ia maaen aás atead la sigaieate in{orazcióa bejo las auevas nhtmas
de la Iey de Tna,sparcacia y que antespadea e h iaforaaa'ót gue ustd tieac a sr @rgo

ea el H. Ayuddtuieaw oa findamento ea eI atdculo 25 freei& W de h ciada Lq.
Atdctilo I frzeióa- III
F) Las evaluaciona y cacrrerrs que hagan la sujeta obligada a prqrzmas frnz¿t-iadcs

aa tuutwptfblicw".

En relación a lo anterior hago de su conocimiento que no se cuenta con información
¡elacionada con el punto mencionado en el mes de Enero.

Sin más por el momento me depido de usted, quedando a sus órdenes.
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTATENTO: ADMINISTRATIVO

IJC. GABRIELA EVANGEIJSTA DE I.EÓN.
TITI,]LAR DE LA IJNIDAD DE'ISANSPARENCIA
PRXSENIE:

Estimada Licenciada:

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

Sin más por eI momento me depido de usted, quedando a sus órdenes.
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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{f220f8-
2021., en el cual solicita de maner¿ textual, lo siguiente:

*Iicía de h maaeta als aeod h siguiente inhmecióa bjo lx auevas rcIoraas
dele leyde Tnarynzciayqaeanryden tIz iaÍüúscifu qae usdtieaea$ dlgo
ea el II Ayaaaaieao; aa Íoadameato en el erfulo 5 fr?qióD W &h ciadt I¿T.

AtdctiloSáw:6,- fr.
Í) Ias ev'aluzcioaa y eacum gue hagn lu wjetu oltligúa a pryramas fin,oridq

aa terlttuptfblim'.
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTAilENTO: ADMINISTRATIVO

IJC. GABRIEIA EVANGELISTA DE lTÓN.
TIT[,,IIj'R DE LA UNIDAD DE TRAN§PARENCIA
PRESENIE:

Estimada Licenciada:

Por éste 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-Ol2I20f8-
2021., en el cual solicita de manera terrtual, lo siguiente:

blicito de h aaaen más aena h sigaiente iaftaecióa bajo ls auevu tdotaas
& h lzy de Tnoqercacia y quc ru2ryofu a h iofotaacih que u*4 tiere a a, argp
ea el E Ayuadaieary ao fuademo ea el uúanlo 5 freÍióa W & Ie ciade Ley.

Ardailo 8frm'óa: III
F) ls evahwiona y enca*s qae hqaa Ia alc+a digda a pqnmes ñazrciada

aataztwplbliml

En relacióu a lo anterior hago de su conocimiento que no se cuenta con información
relacionada con el puato mencionado en el mes de Mar¿o.

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

ATENTAMENTE:
cocul¿.'IAIJSCO, (B ABRIL DEL 2019.

.2()19^Ñ0 
DE tJt rGUAI^D¡D DE GENERO EN J IBCO..

c. RODRÍGUEZ.
DIRECIOR DE OBRAS PUBUCAS MI,JNICIPAIIS.

H AYUNTAMIENÍO
COI\lSTlTU( IONAt
OÉ COCULA, JAL

2018 2021

ot cocúr ,
2018 )
0{ r8[

fRANSP

@
Gobiemo Muo¡cipal

2018-2021

Portol Obregón #30 Coculo, Jolisco, México
Tel:01 (377) 77 30000

H AYUNTAAITFT..¡
CoNSt lt¡ ¡' r, 

- 
,


