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ART CULO 7S De ácuerdo con lo d splesto e¡ los artculos 32 nume¡at 32 de ta
Leyr y 11 fracción lV 5 del Reg ame.to a e¡tidad pubica difu¡dú con e nombre
de 'Licencias y Perm¡sos (OT 6)' Un documento actuaizado de las liceñcias y
permisos otorgados por la entidad plbLica derlv¿dos de uso de sueo
corslrucció¡, de traspone, via publica y demás permsos y lcencias expedidos por
aulor dades mu.icipaLes

Por medo de esle conduclo y en respuesta a oficio con ¡úmero de foio
NFUO P2013 133 de fechá de 02 de sepliembre det2013:

ARTICULO 53 Dsponeó los Art 32 Numerá|9 de a Ley ;y 11 Fracció¡ I 17 det
Regamento de la enldad pubica difúndirá esta varabte con et nombre de
'Contenido de la convocatorias rea¡la a concesiones lcencas permisós,
licitaciones de obras ádqúisiciones are¡damiento. presentacón de servcios y
aulorzacones as corno de resutado de las msmás y critefos aplcados (ocA
17)', la cuáldebe contener las mismas co¡vocatorias competas y vge¡tes úna
vezque hayan co¡cluido deberá públcar sls resullados.

Se proporciona lá infomación so c tada como a¡ero A'

ARTICULO 55 Para lá aplcació¡ de os anicu os 32 nume¡ál l1 de lá Ley: y 11
Fracción 1.19 del Regáñe¡to a entidad pubica dilundfti esta variabe con e
nombre de lnfo¡r¡ación deta lada de las obrás que dneda o ind reciamenle estár
a cargo de sújeto ob sado (ocA19)' e documerto con nfo¡mación actuárzáda

Se p¡oporciona la información soicllada como anexo B



COB ETNO ¡rJL]N C I'¡LCONSTTi]C ONAL

Unidos Ganamos Todos
pefodó de agoslo de prese¡te año no se ha emtdo
a lo antes me¡.iónádó

iEN,dn

Anculo 80 De acuedo con lo estabecido por tos anicúLos 32 numeÉt 32 de ta
Leyi y 11 fraccón IVO dél Regamento lá entdád pública debe dfu¡di esra
variabe con elnomb¡e de Panes de desaÍrolo urbano, ordenaririento lerito¡ta y
ecológico, los lipos y usos de suelo (Ofl7)' Donde pub icara e lexio compteto det

Le nlormo qle en el prese¡te año no se han emiUdo permiso o tevado a cabo
alguna acción á o án1es mercionado
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