
OFtGtO: S.p 070/20i8
DEPENDENC¡A: PRESIDENCTA MUNtCtpAL.

ASUNTO: RESPUESTA DE SOL|C|TUD.

LIC. GABRIELA EVANGELISTA DE LEÓN
TITULAR DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAIT'IENTO DE COCULA JALISCO.
PRESENTE.

A este rcspecto me perm¡to informar y/o dar respuesta al punto solicitado confotme al afticulo g6 de
la Ley de Trasparencia, por lo que hago de su conocimiento que la intormac¡ón tal como la solicita
se esfará entregando por med¡o de la Dirección de Comunicación Social de manera periódica y
puntal para cumplir con dicho lineamiento; así mismo le not¡fico que se dispone de un espacio donde
se estará proQrcionando la información, misma que se ubba en el link sigu¡ente:
hftns://tnnsDarencia info.ialisco. mx/afto/oC3 %oADculo-8- C3%B3n

Por medio de ra presente re envío un cordiar sarudo, situación qus hago propicia para darre
repuosta a la solicitud de lnformación que recae sin número de folio, a trav,¡i aá la ünidad de
Transparencia, misma que se emite la respuesta en senr¡do AFIRMATIVA, a ¡aii ie qr" ai"n,
información no se proporciona corno lo solic¡ta, derivada de su ofido uNlDAo r Fo1ot2ó1g_2oia1,
fechado el 22 de octubre del presente año, en el cual se sol¡cita: ,,Arttcuto g Fncción x:

La información pública ordinaria, proacüva o focatizada que considere et sujeto
obligedo, pot si y a prcpuesta del tnstituto." (StC).
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En aras de cumplir con la atención a las solicitudes de información, le reitero que estoy a sus
para cualquier información que se requiera y esté en la posibilidad legal de hacerla pública en
a las Leyes aplicables a la materia.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier situación al respecto.
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