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PRESENTE.-

Aprovecho la ocas¡ón para env¡arle un cord¡al saludo y á través del presente tengo a bien dar
contestación a su oficio AYTO/COVOF-35-21/Uf1821 de fecha 29 de mar2o de 2021, a travé5 del
cual solic¡ta ¡nformac¡ón radicada en el exped¡ente 641-21/UT1821 folio 02585221, relátiva a:
"Lá atenda d¡ar¡a de adividades del sujeto obl¡gado, de cuando menos los últ¡mos meses";
Med¡ante .l ¿cuedo délconsejo déllñst¡luto dé rrádpareñcia e lñforma.¡ón Públ¡cá de lal¡sco media.te el
qral sé em¡tén loi L¡n€ámiento3 Gener¡les de la Publ¡6c¡ó. y ¿ctu.litec¡ón dé lnforñác¡ón tu ndárñéntal, en .l ñuñerál

8de

la

l.acció. vl,exponcl

'L Dlbrbá r,tr¡r.o b. dd6, rn6.l6 o .dvn d6 B¡ixdr qu. da.nk ñ o o ¡. ql, l.rndr.. br ¡dL}o.ü Dlru¡c d.l al.b
&Frrmtu o rú.q!iÉLñá, b l.lomdóñ 4.b. .. Gt'.t d. rrErlu^wEira Y p..Drer¡

6üll¡¡10 y dcd. d ilnrt r h..r. .l n¡v l d. ¡.r. d.
pubrrad. dúant .l .¡Io qu.

l[Éfñ¡,

[oTA: L¡ lnlorm¡ción r.qu.ñd.6 p.r..!mph.or lo qu.6t¡ó¡@ l. Lev de Tr¿EpáE*¡. Y ¡.ts a l. lñlom.c¡óñ
Públid d.leet¡do dér.llrco, conrd.r.d. coño ¡ñloñ-ión lund¡ñ.ñi¿l .l.nlrc de l¡ lr:6ión vr, ¡nc¡s d), d.l .rdcu¡o 8"

Tengo a bien informar a usted mi agenda de act¡vidades de los meses de enero, febrero y marzo

de 2021ser¡a la siSuiente:

/
y'
/

As¡st¡r a las sesiones del Pleno delAyuntamiento

Asistir a las reuñiones de las comisiones edilicias de las que formo parte.
Asist¡r a los eventos a los que sea convocado por parte del presidente Municipal o mi5
compañeros re8¡dores.

S¡n

otro asunto en particular por el momento, quedo a sus órdenes para dudas

o

aclarac¡ones ¿l respedo.

AfENTAMENfE
Colotlán, lál¡t.o a 06 de abr¡lde 2021

//,o-

'C.

,t

)'.'

Arturo Robles Gut¡érrez
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