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Of¡cio: UTSNJ,l09/2019
Asunto: Plan de Desarrollo Munic¡pal

Aunado a un cord¡al saludo, y en relación a su of¡cio número ol og/2oi g, en el cual me sol¡cita
un informe si ex¡ste registro de programa Mun¡c¡pal de Desarrollo urbano, los planes de
Desarrollo Urbano de centros de Población, y los planes parciales de Desarrollo Urbano:

lnformo que esta dirección de Obras pubticas y dentro del área de Desarrollo
Urbano, en la administración 2018-2021, hasta la fecha señalada, se cuenta con el
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de población vigente desde agosto 2014 y con
reg¡stro Público, en relación a los planes parciares no se cuenta coi ningún registro
hasta la fecha.

_ En razón de lo anlerior, y en cumplimiento del art¡culo 15, Fracción )«, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Municipios,
encontrándome en t¡empo y forma le rem¡to la respuesta lo peticionado.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes, para
cualqu¡er duda o aclarac¡ón.

AVANZAR CON HONESTIDAD

LIc. OMAR ANToNIo VÁzoUEz MARI|NEz
ENCARGADO OE LA TJNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL Mt,,NICIPIO
DE sAN JuLtÁN, JaLtsco.
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ATENTAMENTE
AYUNTAMIENTo DE SAN JULIÁN, JALIsco. 26 DE fIARzo DE 2oIg

"2019, Año de la lgualdad de Género en Jalisco'
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AVANZAR CON HONESfIDAD

LIc. OMAR ANfoNo VÁzoUEz MARTI ez
ENCARGAOO OE LA IJI{IOAO DE TRANSPAFENCIA OEL TUNICIPIO
oE sAN JULúI{, JALTSCO.

Oficio: UTSNJ/109/2019
Asunto: Licitac¡ones Públicas

Sin más por el momenlo, le envfo un cordial saludo y quedo a sus órdenes, para
cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
AYUNTAIIENTo oE SAN JUUAN, JALÉco, 26 oE MARzo DE 2OI9

"2019, Año de la lgualdad de Género en Jalisco'
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Aunado a un cord¡al saludo, y en relación a su oficio número 0109/2019, en el cual me
solic¡ta un ¡nforme s¡exisle registro de convocatorias de l¡citaciones públicas:

- lnformo qua on esla dirccción de Obras Públlcas, en la adm¡nistración 2018-2021,
hasta la fecha señalada, no se han olsctuado licilaclones pa¿a la elecuclón de
obres, por lo que no se cuenta con t"gistro de convocatorias.

En razón de lo anterior, y en cumplimiento del art¡culo 15, Fracc¡ón )«, de Ia Ley de
Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jal¡sco y sus l\4unicipios,
encontrándome en t¡empo y forma le rem¡to la respuesta lo pet¡c¡onado.


