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DEPENDENCIA: HACIENDA MUNICIPAL

GOl3I1:ANO MUNICIPAL201S•2021

OFICIO No.: 996/12/2020
ASUNTO: Contestación a la solicitud de información
por medio de la UTIM.
Autlán de Navarro, Jalisco, Diciembre 16 de 2020.

LIC. SANDRA JANITZIA DEL TORO DUEÑAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

La que suscribe L.C.P. NORA ANGÉLICA VELASCO MARTÍNEZ, Funcionaria
Encargada de la Hacienda Municipal de este H. Ayuntamiento y en cumplimiento a
su oficio de fecha 30 de noviembre del presente año y recibido en esta dependencia
el mismo día, en donde me solicita:
•

El Estado de Deuda Pública, en donde se señale cuando menos responsable
de la autorización, fecha de contratación, monto del crédito, tasa de interés,
monto total autorizable, plazo de vencimiento, institución crediticia, objeto de
aplicación y avance de aplicación de cada deuda contratada, actualizada dé
los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, Julio, agosto,
septiembre, octubre y noviembre de 2020.

Tengo a bien informarle que esta Hacienda Municipal, se encuentra en proceso de
elaboración del estado de deuda pública, de los meses de enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2020, una vez
concluidos, serán publicados en la página oficial del municipio.

Sin otro asunto en particular, me despido enviándole un cordial saludo.
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ATENTAMENTE
"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".
"22J.O;''.IIÑO'DEL CENTENARIO DE LA 'SOCIEDAD MUTUALISTA DE EMPLEADOS,
OBREROS Y ART,ESANOS, A.C."
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