
fl H, AYut{f^LEtato
cor,§fTftrco.¡f

lE cocuL
20rt20r! c ULA

Aoc¿9 Stl. ?0t0 J
tñ0 oDEn¡vft{o^

3.- EI C, JOEL CAMAC

RECIBIDO.

^8ili'*irms'íiÉ'úHHiü§

Lfstc. RosALfA BUSTos moNcAyo.
TITULAR DE TRANSPARENCIA
DELH. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO.
PRESENTE.

A este rBspecto me permito ¡nlcrmarle lo siguienle:

l.- Por lo que se referé al C..GILBERTO ACOSTA PRECIADO, no esServ¡dor públ¡co de este H. Ayuntam¡ento.

2.- Det C. ALFONSO CAST|LLO ANDFADE, su cargo es el de SocretarioParticular del pres¡dente Mun
«ooce m¡l üüe-.ti"'oJJXI:?"r P" ^'I.sueldo 

mensuel de $ 12,600 oo
á zZ,ao ¡_i. JJ.lriá§i§rnensuates 

00/.100 m.n.), con horar¡os de 1s.oo

Por medio de la presente le env¡ó un cord¡al saludo, situác¡ón que hago propiciapara darle repuesta a la Solicitud de lnformación que ,"""" ón ll nra"ro de fol¡o03317416 a havés det s¡stema de TNFOMEX v o.ier,ñi"r,t" fliá¿"áolo, .¡"r"que se amite ta respuesta en sent¡do AFTRMATTVO pnnCnl, poiiái¡nrormac¡Onpública tundementat, derivada de su Ofcio UtOoglZotÁ,-iá¡rái *n zz o"Sept¡embre del prosente año. en el cual se sol¡c¡ta: ,,Él 
"áréá- 

qu. o"rp,crLBERro ¡cos¡a pnecrÁoo-- 
"i iv*áái"iio fsi-c'ál"o sue¡¿o. e¡horario^de trabajo de AlFoNso_.cnélür-cj aiüói'i#:' n#: cAMAcHoRoBLES y RAFAEI reurun nmlÁez, ;;;;;;i;r;i"-q"r'";upen y susueldo.". (Sic)

HO ROBLES, tiene como cargo la D¡recc¡ón deServ¡cios Méd¡cos mun¡cipales, Protecc¡ón Civit y Bombéros, con sueldomensual de $ 10,941 90 (Diez mil novecientos cuarenta y un pesos 00/100m.n.) con horario ab¡erto por ser operat¡vo, donde mín¡mo cumple con sus40 horas semanales.
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4.- Por último et C. RAFAEL AGUTLAR 
.RAM|REZ, qui6n s6 dos€mpeñacomo Auxil¡ar Adm¡nistrativo det área de padrón y Licencias, tiená un

lre¡ij_q" $ 6,300.00 (seis mit tfe§crentos pe§os 0o/1oo m.n.) con horanos
9: 19,90 " 

22:oo horas de tunes a u¡"r""lJúááá v ililñ';#;. 
"18:00 horas.

En aras de cumplir @n la atención a las solic¡tudes de informac¡ón, le re¡taro queesto.I...a. sy: órdenes para cuátqu¡€r ¡niormacd c;; J;;;;;r' i este en laposibilidad legat de hscerta púbt¡c€ en apego a tas Láyes adid;6s-a ía mate¡a.

Sin-otro- particular de momento, quedo a sus órdenes para cualqu¡er situac¡ón alresp€cto.

ATENTAUENfE
",0,., :m%?',_*tlm,.iff +..i'9,§981,.i.1.,lBL.Lr ¿r_,sco-.

¿
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l¿$$.iflt.¡ilJlil'*","".fl.lü*,h{+r,r.',*,;I$rt:,:#trpública tundamantat, derivada dá.su Oficio Ur¡oióiib-lá*i#njJ 
"on 

,, d"Septiembre det presente año. eñ q¡ *"1 
""..Ji"¡ü,';-i i-Ái["'ii"tror,"don*regbtreclgs con pleza o Dasa án el gobiemo, En su ayuntamiento a ,osayuntam.ientos en et prosente año En-atgtin gáoi)rl iiii;f;j o estaat atos sindicetos rrabajedorcs resist 

"¿cr" 
J., á ááEiiáá áJ'áiiíiá". Orcl

A este respecdo me perm¡to informarle lo sigu¡ente:

Oy9_91 ngr"onql de este H. Ayuntamiento se encuentra sujeto á ta normatrvrdadvqente de la Ley para tos Servidores públ¡cos det erüáo je'-Jaf,r"o y.rsMun¡cipros. en sus art¡cutados 4 s y 6 respectivam""i"lili"j,, iJ'¡J,:" que ex¡steun periodo constitucional 1s anoi en.muniáp¡os) y que 
"u "rüü'."r¿ "l 

,,rrotrempo que dure et ritutar de rá ent¡dad p,lriliül i.'l-1" qrJ'iT'i,J ün.,o"r"n o"base; siéndo un torar de 260 emoteedos soto ¿e,connai]i, ji"ñI ñár."",on ¡"iff in,. ;,,.";r:.i :i:;H 
"[?: 

J avu ntamie-nto* ü J b?,],",'i" iil-. *,
g) en Nómrna (archivo nominá 20 Grtado 

de Tránsparanciá Art 8 fracción v inciso

:¿1":i:"""'3Í";, ffi¿tlff oli."üxll'"" con trabajadores sindicar¡zados, n¡
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En aras de cumpl¡r con la atención a ¡as solic¡tudes de ¡nformación, le re¡tero que
estoy a sus órdenes para cualqu¡er ¡nformación que se requ¡era y este en Ia
posib¡lidad legalde hac€rla púbfica an ap€go a las Leyes aplicábl6s a lá materia.

Sin otro part¡cular da momento, quedo a sus órdenes para cualquier situación al
resp€clo.

ATENTAfÚENTE
COCULA, JALISCO A 2E OE SEPTIEIiIBRE DEL 20I6.

"2018, año oE LA acctóN aNTE EL cAxBto cltMATtco EN JALtsco".

J

Ttvo.
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Por otro lado, nosotros no cor
regrstrados en 6¡ couerno oel estalllmos 

con trabajadores sind¡cal¡zados, n¡

Por medio de la presente le envió un cordial s€ludo, situación qua hago propiciapara darle repuesta a ra soricitud de rnformación que recae 
"on 

¿r número de rorio
03289016 a través det sistema de TNFOMEX y oei e*peoiánte iiiág]1olo, ,i.."
qua se emite la respuesta en sentido AFIRMATIVO pÁnCtru_, por ser informaciónpública fundamentat, derivada de su Ottcio t)Tt66?/2016, i#ha¿o con Ze deSepl¡embre def presente año, en et orat se solic¡te: ; rii"ii JJiror¡.aon"/r!t sfredae con ptrz;e o óase Gr c gobieno, en i lyiiaÁiena a losayunr¿mieotos qt et ptts,eno año Enltgún sábi._i iíii"iplj o *aat atos sindiceto.. T,e,bajr,dotos' ,wisaraao, i,, it's"iil;á o"l'áíiá-. ts¡"1

A este respscto me permito informarle lo siguiente:

Ay: gl O:oon1, de este H. Ayuntam¡ento se encuentrá sujeto a ta normatrv¡dadv¡gente de la Ley para tos Servidores púOticos áái eiüJo Je 
-l"risco 

y susMun¡cip¡os, an sus articutados 4 s y o respecrivamJri", ái^Á iJt¡á= que existeun periodo constituc¡onal 13 eños án.munic¡pios) y que su encargo será el mismot€mpo que dure et tirutar de ta entidad puú¡ü, ír'l-r" qrJ'nT'ü ün.,o"r"n o"base: s¡endo un totar de 260 emoreadoi *¡o ¿""üni,"i} 'oi# 
ñn rrroon r,

rl";#r:,:l*,;*:x":",:J."fl 
,.[,fll*:*3;","ft:{":"jn,,,.,1g

o
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"til#T i:."tHJ["S:?""'fljiil,,9 t?s.soricitudes de inrormaóión, re reitéro que
pos¡6irided,ee;r¿ ;;¿;; üñl§Iil j*#:1jl 

ffi.Te,Hü,,::X 
r" 

;:m:. 
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3303[oo."n',"u'"t 
de momento, quedo a sus órdenes pera cuatqu¡er situación at

,.,,,iR8%?#i:r33ii,t§Eüi.!,et.m;:rL¡¡¡,,sco,

o
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A este re6p6b rB pomfD irhnEle b s¡guiente:
Chre 

'l lo qE cúrEoer,,ansprcnt*E;ffi,ffi 
"f,I#Lg:,":T:ñlá,:#"it"lconfomado por un A."Íer Ajlnri.ü"üñ ;";;;#;;ensuar de$ 5,000.10 (cinco m¡t o€sc 1uloo 

-m.n.), así como ta Tilular de laDependenoa, con suebb mensual de $11,410.g0 (once mil cuatroc¡entosdiez pesos con 8O/100 m.n.).

En aras de cumplir con la atancióñ €- tas--sot¡cituges de información, le reitero queestoy a sus órdenes pera qratou¡er ir¡formaciOn qr" 
""- ffiá,r, i este an laposibit¡dad tesst de hacerta púbriá en apogo a rás üñ"árüü,,á'""" L r","n"

Sin otro parlicular de momento. ourrespecto. edo e sus órdenes para cualqu¡er situación al
ATENTA E NTE

JALISCO A 06 OE SEPTIEXBRE DEL 2OI

_¡

6.DE LA ANTE ELTA BtO cltlla

OFICIAL INISTRATIVO.

Obrogón # 30 cocula Jdis'o Tel: 01

ftco EN JAL|SCO"

*
1

qaiDÁD r€ r¡^raa¡€Éa

Portd

3


