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H. AYUNTAMIENTO CONST]TUCIONAL DE EL LIMÓN, JALISCO 201$.2018

EXPERIENCIA Y UNIDAD PARA LOS LIMONENSES

sG/0076/2016
ASUNTO: Constancia

EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (lTEl)
PRESENTE.

Por este medio la que suscribe LCP. JOCELYN ESMERALDA CASTILLO

GÓMEZ, SECRETAR¡O GENERAL del H. Ayuntamiento Constitucional de El Limón,

Jalisco, Administración 2015-201 8, me permito hacer:

CONSTAR
Con base en el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Jalisco y sus municipios donde nos solicitan lo referente a

las fracciones:
Vll. Los programas de trabajo de las comisiones edilicias se encuentran en
proceso de elaboración.
Vlll. Consejos Ciudadanos Municipales se está desarrollando la agenda para la
programación de la conformación de algunos conse¡os.
lX. Actas de los consejos ciudadanos municipales no se cuenta con ellas debido a
que no se han conformado consejos ciudadanos municipales.
X. La gaceta municipal y demás órganos de difusión y publicación oficial municipal
nuestro municipio contamos con la pagina oficial de ellimon.jalisco.gob.mx y red
social en Facebook Ayuntamiento El Limón Jalisco.
Xl. La información de los registros públicos que opere, sin afectar la información
confidencial contenida no aplica para nuestro municipio y no se cuenta con esa

información.
XlV. Los convenios de coordinación o asociación municipal, se encuentran en
proceso de integración.
XV. Los convenios para la prestación de servicios públicos coordinados o

concesionados no se tienen ya que no se están cortcesionando servicios.
XVl. El registro de los consejos consultivos ciudadanos, con indicación de la fecha

de su creación, funciones que realizan, así como nombre y cargo de los

integrantes no se tiene registro ya que esta en programación de la formación de

consejos respectivos.
XVll. El registro de las asociaciones de vecinos en el municipio, con indicación de

la fecha de creación, nombre de las mismas, delimitación territorial que presentan

y datos generales de los miembros de sus directivas, así como de las uniones o

federaciones en que se agrupen se encuentra en proceso de programación para

su integración.
XX. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano

de centros de población, y los planes parciales de desarrollo urbano se encuentran
en proceso de elaboración.
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XXl. La integración, las actas de las reuniones y los acuerdos del Consejo
Municipal de Desarrollo Urbano se encuentran en proceso de integración.
XXll. Las autorizaciones de nuevos fraccionamientos y los cambios de uso de
suelo junto con las consultas públicas realizadas con los colonos no se cuenta con
autorizaciones ni cambios de uso de suelo.
)(Xlll. Los indicadores de evaluación del desempeño se encuentran en proceso de
evaluación y valoración.
XXIV. Estadfstica de asistencias de consejos ciudadanos municipales no se cuenta
con la e§tadlstica ya que no se han conformado consejos ciudadanos municipales.

Se expide la presente para los usos y fines legales que al interesado convenga.

AMENTE

EI 23 de Marzo de 2016
No Reelección"

LCP. JOCEL CASTILLO GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL
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