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FECHA: I7 de Morzo del oño 2022dos mil veinlidós..i

Juanacatlán
cob¡erno Municipal

LIC. MóNICA YAZMIN MURGUíA URIBE

DIRECTORA DE tA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT DE

JUANACATTÁN, JATISCO

PRESENTE:

Por medio del presente, comporezco onte Usted de lo monero mós

otenlo en otención o su oficio nÚmero UTlo33l2022 dirigido o lo suscrito'

medionte el cuol se me solicito como Representonle Legol del sujeto

obligodo Ayuntomiento Constitucionol de JuonocollÓn, Jolisco, ..Los

u"rrion", pÚblicos de los resoluciones y Loudos que emiton los sujetos

obligodos, en procesos o procedimientos seguidos en formo de juicio, que

hoyon cousodo eslodo", emito lo siguiente respueslo:

Después de reolizor uno bÚsquedo exhousiivo dentro de los orchivos

queconformonloSindicofuroMun¡cipolseodvierteguedelperiodoque
vo de enero o diciembre del oño 202t dos mil veintiuno no hoy informoción

que se hoyo generodo respecfo o loudos, por lo tonto no obron

ásoluciones ylo loudos emifidos, en procesos o procedímrentos seguidos

en formo de juicio, que hoyon cousodo estodo. Es imperonte señolor gue si

de monero posterior se emite resolución odminislrotivo gue couse estodo o

se rdentifico resolución que hoYo cousodo estodo, lo mismo seró dodo de

ollo en su versión pÚbtico, respefondo lo protección de dotos personoles'

deconformidodconlosortículos0SfrocciónVll,23frocciónXVydemós
relolivos y oplicobles de to Ley de Tronspore ncio y Acceso de Io

lnformoción PÚblico del Estodo de Jolisco y sus Municpios'

Sin mós por el momento quedo o sus órdenes pendiente de

cuolquier dudo o ocloroción ol respecto del temo'

ATENTAMENTE
JUANACATTÁN, JATISCO, A tA FECHA DE SU PRESENIACION

2L

INDEPENDENCIA #'I

JUANACATLÁN JALISCO, ME

coLoNlA CENTRO. C.P 4s88

C. MARIA HE RMTINDA BARRERA

SINDICO MUNICIPAT DE

AYUNTAMIENTO CONSIITUCIO

JUANACATTÁN, JALISCO 2O2I -

ÍEt 33373223 46
MAIL: contacto@juanacatlan.gob mx

WWW.JUANACATLAN.GOB'MX
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