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DELAYUNTAMIENTO DE MIACATLAN. MORETOS,

PRESENTT:
Por medo de esle condlcto

y en respuesta a otco coñ número de ioiol

NFUD P2013 133 defecha de 02 de sepliembre del2013:

ARTICULO 53. D spóien os An. 32 Nuñera I de ta Ley y't 1 Fracc ó. It 17 de
Regamento de la enldad publica difundiá esra varabte co¡ et nomb¡e de
'Contendo de la convocatorias relativa a concesiónes, cencas, permisos,
lctacones de obras, ádqL scones, arendamienlo presefláción de servtcos y
autorizaciones, asl conro de resú tado de tas mismas y citerios ap icados IOCA
17)' la cla debe conlener lás mismas convocaroriás complelas y vtgenres, una
vez que haya¡ conclododebérá pubicarsus resutados
Se proporconá

á nfómacón

solicitada como anexo A

ART CULO 55. Para a aptcacón de tos arlióútos 32 numera 11 de a Ley y 11
Fracciór
19 de Reglámenlo. a entdad pubtca diundirá esta varabte con et
¡ohbre de' niomáclón delaladá de ás obras que diectá o nd €clamente está¡
a cargo del sutelo óblgado, (OCA19) eldocumenlo con nformación actuatizada

ll

Se proporcio¡a la informació. so ctada como

anexo B'

ART CULO 79 De acuerdo con lo d spuesto e¡ tos árucLlós 32 numerat 32 de ta
Ley:y 11 fracción lV 5 delReg amenlo a e¡t¡dad pubica difundir con e noñbrc
de Licencias y Permisós (OTt 6)' Un docLmento aclua izado de tás tcencias y
permisos olorgádos po¡ la entidad pubica derivados de uso de sueto
conslrlcció. detraspone, viá publca y demás permisos y tcencias expedidos por
aulor dades m!nicipaes
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Arlculo 80 De acoerdo con lo estabtecido por os ánic! os 32 .lmera 32 de a
Leyt y 11 frácción lV6 de Reglamenlo, a entidad púb ca debe difundr esta
variabe con elnombre de 'Panes de desarolo urbano ordenamiento leritoriály
ecológ co, los iipos y usos de sue o (OTl 7)' Donde publ cara el terlo comp eto del
-Le informo qúe e¡ e presenle año no se han ern tido pe¡miso
a guna acció¡ a lo antes menconado
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evado a cabo
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