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DEPENDENCIA: Desarrollo Urbano
NUMERO DE OFICIO: OV110/02/2019
ASUNTO: El que se Indica

GOBIERNO MUNlClPAL20lR 2021

C. LIC. SANDRA JANlTZlA DEL TORO DUEÑAS
TITULAR DE LA UTlM
PRESENTE
Por medio del presente aprovecho la ocasión para saludarlo a la vez de
dar respuesta a su oficio de fecha 01 del presente mes y año, mismo que hace
referencia a la información competente a esta Dirección de Desarrollo Urbano la
cual es solicitada en el punto 27 de la Herramienta de Evaluación CIMTRA
Municipal y que deberá publicarse de conformidad al punto señalado con
anterioridad, hago de su conocimiento que en el mes de Enero del año en
curso, NO SE EFECTUARON CAMBIOS DE ZONlFlCAClON Y DE USO DE
SUELO dentro del cuadrante que comprende el área territorial del Plan de
Centro de Población de Autlán de Navarro Jalisco así como en su jurisdicción
municipal.
Quedando en el entendido de que si se llegaran a presentar cambios en
la Zonificación y de Uso de Suelo se informara a dicho órgano de evaluación de
acuerdo a lo dispuesto en los requerimientos del mismo.
Sin otro particular por el momento, me despido de usted con un cordial
saludo.

Atentamente.
"2019 Año del 80 Aniversario de la escuela Secundaria Mtro. Manuel López Cotilla".
"Orgullosamente Autlense"
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QWOS,
Autlán de Navarro Jalisco, a 13 de Febrero del 2019
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ARQ. JORGE ANDRES REYES RODRIGUEZ
El Director de Desarrollo Urbano Municipal de Autlán de Navarro
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Venustiano Carranza # 1
Autlán De Navarro,Jalisco, Mexico
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