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Oficio: RES/023 7_20 t 9

Núrnero de Exped tente: EXBO237 ZOlg

CJUAN PRADO FRANCO ,

Presente:

JUANACATLAN , JALTSCO A 20 ve¡nte de jun¡o de 2019

vrsros para resorversobre ra coMpETENcrA en reración con ra soricitud de información remitida entérminos der articuro 82 y g5 e ra Ley de Transparenc¡a y Acceso a ra rnformación pubrica der Estadode Jalisco y sus mun¡cip¡os , para lo cuar se toman a consideración ros s¡gu¡entes :

ANTECEDENTTS:

PRTMERO Con fecha 24 ve¡nticuátro 
-de 

junio der.20lg se gió ofic¡o número sr/0237/2019, por parte deUNIDAD_DE TRANSPARENCTA a ta hactenda mun¡c¡pat
SEGUNDO - Se regisrró bajo ernúmero de gxpeo¡áne'üpoz37_20.r 

9, denro de este unidad de T,"nsparencia.
TERCERO :

L.C.P J.GUADALUPE MEZA FLORES , en su caácter de tesorcro munic¡par, s¡n numero de of¡cio . ycuyo ofic¡o de respuesta se encuentra anexo a la presenle reJñ;- '.

ss'iF#íi,í".i"s![sí8".:ü,.iffiiifi:,X.fliifi+:ffi,i*ffiffiX],ti;rr:r^.8,[+,tr*fti:.,

'Asi 
pues , er objeto der presente acuerdo se c¡rcunscribe pa¡a dar sentrdo a ra fesoruc¡ón derexpediente que nos aguaftfa . en el tenor , es viaiblü;;í" ;ü,

Sol¡cito se me haoa fleoar por este medio la .¡óri"ni"'¡i'iárrroOn ,l - estados f¡nancieros ménsuaies lo"rr¡r" J"ióiá á"^i"vJ"oJ ziira I
vtsfoS :

uNrco -una vez anarizado roquees ra respuest¿ generador¿ de ¡nformacón, de ras áreas generadoras deinformacion sicuentan con la ¡nformación , por lo gue se le anexa los of¡ctbs de respuesta.

3732 2346 137323996 Calle lndependencia #1, Col. Centro C.P. 45880, Juanacatlán. Jalisco
wwwjuanacatlan.gob.mx



ra

m

rt

o

@
N

N
zI
U
cl-Iz
o

-¿_P

N
¡o

É:
"a-€,-ar

r@5
JUANACATLÁN
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RESOLUTIVOS :

En rozón o lo onter¡or Elna t)nidad d
paRc,AL 

, dejo a su d,*"."" ," ;;l:H":ffiffi:fi]::::: : ;#:,:"1 
- so¡icitud es AF,RMA,Va

con fund¿mento en ¡o§ arücuro. &¡,&a, g5,86 de ra Ley de rranspa.,,cb y Acceso a ¡a rnfo.macón púb,ica der Esradode Jal¡sco y sus Munictpios; el artfollo g7 punto 3, que a letra dlce:

Atentamente

de la igualdad de genero en Jal¡sco,,

lio de 2019.

MU UIA ACEVES

DE TRANSPARENCIA
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