Dependencia: Unidad de Transparencia.
Oficio Numero: 147 12017
Asunto: El que se indica

C. PEDRO GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAÍMIENTO
UNIÓN DE SAN ANTONIO. JALISCO.

PRESENTE

Por este conducto reciba un cordial saludo. ocasión que aprovecho para hacer de
su conocimiento lo siguiente:

Con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, se derivan una serie de obligaciones que en materia
de transparenc¡a los "sujetos obligados" deben publicar permanentemente en sus pág¡nas
oficiales.

El Gobierno trlunicipal del lvlunicipio de Unión de San Antonio, Jalisco, en su
calidad de suleto obligado por mandato de dicha Ley, debe entre otras cosas publicar Io
siguiente.
Artículo 15. Fracción lV. Los iniciotivos pi'esentodos y ios exposiciones de motivos de
reglc'n:nlos vigentes en el \,4un;cipio.

los

Por !o anter¡or, le solicrto dc la manera más atenta, se sirva hacer llegar a esta
Uniiad de Transparenc¡a Municipai la información relativa al rubro, actualizada al día de

hoy 20 de junio de 2017.

Lo anter¡or en un térmrno de 3 días hábiles, contados a partir de que se rec¡ba el
presente oficro, con el fin de dar cabal cumplimiento a las obl¡gaciones establecidas en la
Ley de Transparencra.
Sin otro particular de mornento, quedo a sus órdenes

AIENTAMENTE
"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polít¡ca de los Estados
Unidos l\ilexicanos, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del
Natalicio de Juan Ru
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Ofic¡o Numero: 461 12017
Asunto: El que se indica
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C. IVAN CABRERA REYES
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PRESENTE:

Por medio del presente me permito enviarle un atento y cordial saludo,
que
ocas¡ón
aprovecho para darle contestación a su oficio No 147120'17, donde
me solicita Las iniciativas presentadas y las expos¡ciones de motivos de los
Reglamentos v¡gentes en el Municipio, haciendo una búsqueda exhaustiva en los
archivos de Secretar¡a General, no se encontró ninguna información al respecto,
Sin más porel momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"2017, Año del Gentenario de la Promulgación de la Constitución Política de
los Estados Un¡dos Mexicanos, de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado Libre y
Soberano de Jalisco y clel Natalicio de Juan Rulfo"
io de 20'17.
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