
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO

tIC. GABRIEI¡ EVANGEUSTA DE tEOf{
TITULAR DE I.A UilIDAD DE TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE C(rcULA, ¡AUSCO.
PRESET{TE:

Por medio de la presente se da a conocer la informac¡ón sol¡citada en el
Artículo 15 Fracción )«U de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice (Las
autorizaciones de nuevos fracc¡onam¡entos y los cambios de uso de suelo junto
con las consultas públicas realizadas con los colonos y la integración expedientes
respectivos, en los términos del Código Urbano para el Estado de Jalisco) la cual es
generada y administrada por la dependencia, siendo conpetencia del
Departamento de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Le manifiesto que la
información de los años 2016,2077 y 2078, se encuentra en la piágina:

https://transoarencia.info.ialisco. b.mlartr/oC 3 %ADculo- I 5 /4404

Motivado por lo anter¡or expongo que en el presente mes (Enero 2019) no
se han generado información ad¡cional, por lo que una vez que estos sean
realizados estaremos en condiciones de dar cumplimiento al presente precepto.

Lo anterior para su conoc¡miento.

H AYUNTAM!ENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCULA, ]AL.

2018 2A21

ot A¡t ar
TRANSPARF-lJCIA

ATEilTAMEf{TE:
cocutAr rAtrsco, 31 DE EITERO DEt 2019.*2019, ANO DE tA IGUATDAD DE GENERO EN ¡ALTSCO"

REC
c. ILLO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBIICAS

Gobiemo Mur¡ic¡pal
2018-2021

@

Portol Obregón #30 Coculo, Jolisco, México
Iel:01 (377) 77 3 00 00



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO; ADMINISTRATIVO

LIC. GABRIETA EVAÍ{GELISTA DE IEON
TITUTAR DE LA UITIIDAD DE TRAilSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE COCU¡á" ¡ALISCO.
PRESEI{TE:

Por medio de la presente se da a conocer la información solicitada en el
Artículo 15 Fracción )frII de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios, que a la letra dice (Las
autorizaciones de nuevos fnccionamientos y los camb¡os de uso de suelo junto
con las consultas públicas realizadas con los colonos y la integración exped¡entes
respectivos, en los términos del Codigo Urbano para el Estado de Jalisco) la cual es
generada y administrada por h dependencia, s¡endo cornpeten€ia del
Departamento de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Le manifiesto que la
información de los años 2076, 20t7 y 2078, se encuentra en la página:

Motivado por lo anterior expongo que en el presente mes (Febrero 2019) no
se han generado información adicional, por lo que una vez que estos sean
realizados estaremos en condiciones de dar cumplimiento al presente precepto.

Lo anterior para su conocimiento.
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO

LIC. GABRIELA EVAIIGELISÍA DE TEOIT
TITULAR DE I.A UNIDAD DE TRANSPARENCIA
H. AYUNTAmIEilTO DE COCULA, JALISCO.
PRESET{TE:

Por medio de la presente se da a conocer la información solicitada en el
Artículo 15 Fracción yüII de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡cip¡os, que a la letra dice (Las
autorizaciones de nuevos fraccionamientos y los cambios de uso de suelo junto
con las consultas públicas realizadas con los colonos y la integración expedientes
respectivos, en los términos del Codigo Urbano para el Estado de Jalisco) la cual es
generada y administrada por la dependencia, siendo competencia del
Departarnento de Obras Púb++cas y Desarolb t.kbarp. Le manifhsto que la
información de los años 20L6,20L7 y 2018, se encuentra en la página;

httos:/ /transpare ncia. info. i alisco.sob .mxJ arf/oC 3Vo ADc u I o- I 5/4404

Motivado por lo anterior expongo que en el presente mes (Mazo 2019) no
se han generado información adicional, por lo que una vez que estos sean
realizados estaremos en condiciones de dar cumplimiento al presente precepto.

Lo anter¡or para su conoc¡m¡ento.
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