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"'l)n goíiemo que tra\aja para to[os"

OLIVIA CARBNAL IIO}¡Í ES

TMJLAR DE I.A UNIDAD DE TRA}¡SPAREilCIA iIUNICIPAL

H. AYUI{TAiIIEt{TO COI{STM,rcONAL

DE SAN JUAilIO OE ESCOBEDO, JALISCO.

PRESENTE:

conocimiento lo siguienler

H AYUNTAIVIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

Por medio del presente le envió cordial saludo, a provecho para informarle a usted, que en

contestac¡ón a su oficio de cuenta AN271201118, presentado ante este dirección hoy a mi cargo,

con fecha 03 tres de noviembre del año en curso; por encor rarme en tiempo y forma hago de su

rl
En relación a su solic¡tud de informacón respecb de

-----..-..........-

los últimos 3 lres años,

en virtud de que como
razón del cambio de

ITUCIONAL

informo a Usted, que no es posible proporcionar

consecuencia de la entrega recepción celebrada el

lo

administración, en esta dirección N0 HAY COi{STACIA alg una su solicitud.

De igual manera y en relación al mes de octubre, NO SE CU REGISTRO sobre

los viajes realizados por los directores ni de los resultados de únicamente se han

expediente con 37presentado los ofic¡os de comisrón, en virtud de lo atterior
tre¡nta y s¡ete oficios de comisón, m¡sma que se presefia

acredilar los movim¡entos.
, para efectos de

Asi mismo, como lo sdicita, en relaciÓn al co6to total de los viaies, hago de su conocimiento

que dicha informaión es conespondiente al área de Hacienda Municipal, donde se solicitan,

justifrcan y soportan los gastos de cada uno de los empleados de este H. Ayuntamiento

Conslitucional.

Sin más que agregar por el mornento, agrdezco lm alenciones brindada a la presente,

quedando a sus órdenes para cualquier aclaraión o duda.

TEilTATENTE
"2015, A}¡O DEL GEI¡ERATISTO DE JOSE TAR|A HORELOS Y PAVÓ}¡"

3 DE NOVIEMBRE DE 2015
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