
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO

LIC. GABRIELA R/ANGEUSTA DE LEON
TITULAR DE LA UÍ{IDAD DE TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMTENTO DE COCULA" ¡ALISCO.
PRESENTE:

Por med¡o de la presente se da a conocer la información solicitada en el
Artículo 15 Fracción )C( de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de lalisco y sus Munic¡pios, que a la letra dice (El programa
Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centro de
población y los planes parciales de desanollo urbano) la cual es generada y
administrada por la dependencia, siendo competencia del Depaftamento de Obras
Públicas Municipales. Le manifiesto que el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de
Población de Cocula, Jal¡sco, v¡gente desde el año 2006, es el instrumento que se
sigue aplicando respecto a la materia y se encuentra en la página:

https://tra¡rsparencia. info.ialisco.cob. 3ToADcu l5 4404o-

Motivado por lo anterior expongo que en el presente mes (Enero 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,

ATENTAMEI{TE:
cocu¡-A, JALISCO, 31 DE EITERO DEL 2019.
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO

UC. GABRIEI.A EVANGELISTA DE LEON
TITUI.AR OE I¡ UNIDAD DE TRANSPAREÍ{CIA
H. AYUI{TAHIEI{TO DE COCULA, ¡AUSCO.
PRESEI{TE:

Por medio de la presente se da a conocer la información solicitada en el

Artículo 15 Fracción )C( de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice (El programa

Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de cenko de
población y los planes parciales de desarrollo urbano) la cual es generada y
administrada por la dependencia, siendo competenc¡a del Departamento de Obras
Públicas Municipales. Le manifiesto que el Plan de Desarrollo L}rbans de Centro de
Población de Cocula, .lal¡sco, vigente desde el año 2006, es el instrumento que se

sigue aplicando respecto a la mater¡a y se encuentra en la página:

httos ://transparencia.info.i al isco.eob .mx/ a¡f/oC3o6 ADculo - I 5 /44 04

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 anter¡or para su conocimiento.
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Por medio de la presente se da a conocer la información solicitada en el

Artículo 15 Fracción )C( de la Ley de Trasparenc¡a y Acceso a la Información
Pública del Esbdo de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice (El programa

Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centro de

población y los planes parciales de desarrollo urbano) la cual es generada y

administrada por la dependencia, siendo competencia del Departamento de Obras

Públicas Municipales. Le man¡fiesto que el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de

Población de Cocula, lalisco, vigente desde el año 2006, es el instrumento que se

sigue aplicando respecto a la materia y se encuentra en la página:

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICI

DEPARTAM E NTO : ADMINISTRATIVO

LIC. GABRIEIá EVANGELISTA DE LEOi{
TITUI.AR DE I.A UIIDAD DE TRAI{SPARET{CIA
H. AYUNTAMTEI{TO DE C(rcUl¡v ,ALISCO.
PR.ESENTE:

huos://transoarenc ia.info.ialisco.s ob.mx/ artVoC3o/oADcul o- I 5i 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 anterior para su conocimiento,
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