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RosALfA BUSTos moNcAyo.

TITULAR DE TRANSPARENCIA
DELH. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO.
PRESENTE.

Por medio de la presente le env¡ó un cord¡al saludo, situác¡ón que
hago propicia
para darle repuesta a la Solicitud de lnformación
que ,"""" ón
nra"ro
de fol¡o
03317416 a havés det s¡stema de TNFOMEX o.ier,ñi"r,t"
fliá¿"áolo,
v
que se amite ta respuesta en sent¡do AFTRMATTVO pnnCnl,
poiiái¡nrormac¡On

ll

pública tundementat, derivada de su Ofcio
UtOoglZotÁ,-iá¡rái
Sept¡embre del prosente año. en el cual se
sol¡c¡ta: ,,Él

crLBERro

¡cos¡a pnecrÁoo--

iv*áái"iio

horario^de trabajo de AlFoNso_.cnélür-cj
"i
RoBLES y RAFAEI reurun nmlÁez,
sueldo.". (Sic)
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A este rBspecto me permito ¡nlcrmarle
lo siguienle:

l.-

Por lo que se referé al C..GILBERTO
ACOSTA PRECIADO, no es
Serv¡dor públ¡co de este H. Ayuntam¡ento.
2.- Det C. ALFONSO CAST|LLO ANDFADE,
su cargo es el de Socretario
Particular del pres¡dente Mun
mensuel de $ 12,600 oo
«ooce m¡l üüe-.ti"'oJJXI:?"r P" 00/.100
^'I.sueldo
m.n.),
con horar¡os de 1s.oo
á zZ,ao ¡_i. JJ.lriá§i§rnensuates

3.- EI C, JOEL CAMAC HO ROBLES,
tiene
Serv¡cios Méd¡cos mun ¡cipales, Protecc¡ón como cargo la D¡recc¡ón de

Civit y Bombéros, con sueldo
mensual de $ 10,941 90 (Diez mil novecientos
cu arenta y un pesos 00/100
m.n.) con horario ab¡erto por ser
operat¡vo, donde mín¡ mo cumple
con sus
40 horas seman ales.

Portd

0bo9ón#30

Cocula, Jalisco

lel:01

Í3 §0 §§

l

A
c oc U LA
GoarERNo rtúN

4.- Por último et C. RAFAEL AGUTLAR
qui6n s6 dos€mpeña
como Auxil¡ar Adm¡nistrativo det área .RAM|REZ,
de padrón y Licencias, tiená un
lre¡ij_q" $ 6,300.00 (seis mit tfe§crentos pe§os 0o/1oo m.n.)

9:
19,90 " 22:oo horas de tunes a u¡"r""lJúááá
18:00 horas.

con horanos
ililñ';#;.
v
"

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

c;; J;;;;;r'

i

ía mate¡a.

Sin-otro- particular de momento, quedo a sus órdenes para
cualqu¡er situac¡ón al
resp€cto.
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Septiembre det presente año. eñ q¡ *"1
"on
i-Ái["'ii"tror,"don*
regbtreclgs con pleza o Dasa án el gobiemo,
""..Ji"¡ü,';-i
En su
ayuntam.ientos en et prosente año En-atgtin gáoi)rl ayuntamiento a ,os
o estaat a
tos sindicetos rrabajedorcs resist
J., á ááEiiáá áJ'áiiíiá". Orcl
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A este respecdo me perm¡to informarle lo sigu¡ente:
Oy9_91 ngr"onql de este H. Ayuntamiento se
encuentra sujeto

á ta normatrvrdad
vqente de la Ley para tos Servidores públ¡cos
je'-Jaf,r"o y.rs
det
erüáo
Mun¡cipros. en sus art¡cutados 4 s y 6 respectivam""i"lili"j,,
iJ'¡J,:" que ex¡ste
un periodo constitucional
1s anoi en.muniáp¡os) y que
,,rro
trempo que dure et ritutar de rá ent¡dad p,lriliül
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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.
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Por medio de la presente le
envió un cordial s€ludo, situación qua
hago propicia
para darle repuesta a ra soricitud
de rnformación que recae
¿r número de rorio
03289016 a través det sistema de TNFOMEX y oei e*peoiánte
"oniiiág]1olo,
qua se emite la respuesta en sentido AFIRMATIVO pÁnCtru_, por
ser información
pública fundamentat, derivada de su Ottcio t)Tt66?/2016,
i#ha¿o con Ze de
Sepl¡embre def presente año, en et orat se solic¡te: ;
JJiror¡.aon"
/r!t sfredae con ptrz;e o óase Gr
gobieno, en
lyiiaÁiena
a los
ayunr¿mieotos qt et ptts,eno año Enltgún
sábi._i
o
a
tos sindiceto.. T,e,bajr,dotos' ,wisaraao, i,,
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A este respscto me permito informarle lo siguiente:

o

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

Mun¡cip¡os, an sus articutados 4 s y o respecrivamJri",
ái^Á iJt¡á= que existe
un periodo constituc¡onal 13 eños án.munic¡pios)
y que su encargo será el mismo
t€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}
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Por otro lado, nosotros no cor
con trabajadores sind¡cal¡zados,
regrstrados en 6¡ couerno
oel estalllmos
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de momento, quedo a sus órdenes pera
cuatqu¡er situación at
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confomado por un A."Íer Ajlnri.ü"üñ
"f,I#Lg:,":T:ñlá,:#"it"l
;";;;#;;ensuar de
5,000.10 (cinco m¡t o€sc 1uloo
Dependenoa, con suebb mensual de -m.n.), así como ta Tilular de la
$11,410.g0 (once mil

$

cuatroc¡entos

diez pesos con 8O/100 m.n.).

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

ffiá,r, i

L r","n"

Sin otro parlicular de momento. our
edo e sus órdenes para cualqu¡er
situación al

respecto.
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