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Por medio de la presente le envió un

ASU¡¡TOr RESPUESTA DE SOLtCtTUD.

cordial saludo, situación que hago prop¡cja
para darle repuesta a la Solicitud de Información que recae con et número de folio
02394815 a través del sistema de INFOMEX y del Exped¡ente 057/201S, m¡smaque fue PROGEDENTE por ser informac¡ón pública fundamental y que fue
der¡vada de su Oñcio UT/257|201S fechado con 14 de Dic¡embre del presente
año, en el cual el C. sol¡cita: Los p/ares de capac¡tac¡ón
de tunc¡onar¡os de 2016, los rubros que incluye y los montos dest¡nados a
capac¡tación del Ayu ntam¡ento de Cocula'.8

ATENTAMENTE

Al respecto.me permito informarle que en este momento el H. Ayuntamiento ge
encuentra imposibilftado a entregar la informac¡ón que se sólicita, toda vezque_nos_encontramos en el d¡agnóstico y d¡seño del plan de Capac¡tación
2015,.así como en espera de la aprobac¡ón del recurso que será 

-Jestinado
para dicho fin, especif¡cado por montos y rubros, talcomo lo solicitán.

En aras de cumplir con la atención a ¡as solicitudes de informac¡ón, le re¡teramos
qu_e estamos a sus órdenes para cualquier información que se no; ráquera yestemos en la pos¡bi¡idad tegat de hacerta púbticá en apego'a tailet; apl¡ca¡fesa la materia

S-rn otro particular de momenlo, quedo a sus órdenes para cualquier situac¡ón alrespecto.
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ASUNTO; RESPUESTA DE SOLICITUD

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, situación que hago propic¡a
para darle repuesta a la Solic¡tud de lnformación que recae con el número de folio
02381515 a través del sistema de ÍNFOMEX y del Exped¡enle 056/2015, misma
que fue PROCEDENTE por ser ¡nformac¡ón pública fundamental y que fue
derivada de su Oñeio UT/225l2015, fechado con 09 de Dic¡embre del presente
año, en el cual el C. solicita El D¡reclor¡o del

de contacto (coneoH. Ayuntam¡ento de Cocula, que ¡ncluya los datos
electrón¡co, d¡recc¡ón y teléfono) de sus dependenc¡as y de los t¡tulares de las
mosmas". Lo anterior en cumpl¡miento a la ley aplicable de la maleria, (Se anexa
lnformación solicitada en cop¡a s¡mple).

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

ATENTAMENTE

"20I5, AÑO OEL DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUI\,IANOS EN JALISCO."
cocuLA, JALISCO A 11 D E DEL 2015
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