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SECRETARIA DE
ADMINISTRACION
INFORMES TRIMESTRAlES
"TRANSPARENCIA"
1865/SEADMON/2014

SECC ION :
EX PEDINTE
No , DE OF ICIO

C. GABINO GONL4LEZ QUINTANA

SINDICO MUNICIPAL

PRE 5 E NT E.Asunto: EI que se Indica.
Uruapan, Michoacan; 05 de noviembre del 2014.
Por media del presente y despues de sa ludarle muy afectuosamente me permito hacer
de su conocim iento que en atencion a su oficio 19 78/2014, del periodo comp rendido del 01 de
julio al 30 de sept iem bre del ana en curso, no se genera informacion alguna para los formatos
relacionados en la present e:
3.5 Comision de Funcion rios
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Sin mas par el momenta qu edo de Usted como su atent o y segura servidor.
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H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN
MICHOACÁN

Con fundamento en el artículo 10, fracción XXI, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo se publica lo
siguiente:
Contratación, designación y comisión de funcionarios.
Sujeto
obligado

Periodo
informado

Nombre
del
trabajador

Nivel
de
puesto

Concepto
laboral

Denominación
del cargo

Denominación
de adscripción

Número
de
plazas

A la fecha no se encuentran
funcionarios comisionados a ninguna
Área de este H. Ayuntamiento, como
se hace constar en el Oficio
1373/SEAMON/2014
Fecha de
publicación de
información

Fecha de
validación

Fecha de
Actualización

Área productora
de información

12 de Noviembre de
2014

12 de Noviembre
de 2014

12 de
Noviembre de
2014

Secretaría de
Administración

Responsable de
acceso a la
información
pública
Miguel Ángel
Adame Márquez –
Coordinador de la
Unidad de Acceso
a la Información

