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DEPENDENCIA: PRESTDENCTA MUNtctpAL

SECCIÓN: SINDICATURA

No. DE OFICIO: 29/2Ot9.

EXPEDIENTE: OFICIOS GIRADOS.

Por medio del presente Ie envió un cord¡al saludo, así m¡smo en contestación
al oficio BB/2019 de fecha 15 quince de Febrero de 2019 dos mil diecinueve, en
virtud de lo solicitado:

"l.-Las políticas púhlicas que elabora y aplica e sujeto obtigado, cuando
menos los últimos tres años,

2.'Los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos suscritos por
_ el sujeto obligado, de cuando menos los útíimos tres años;
3.' Las recomendaciones emitidas por los órganos púbticos del Estado

Mexicano u organismos internacionales gárantes de tos derechos
humanos, así como las acciones que han ileuado a cabo para su

¿tención",

C. JAVIER ALEJANDRO LOPEZ AVALOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMTENTO DE SAYULA, JALISCO.
PRESENTE:

Le manifiesto que referente a los puntos números 1 uno y 3 tres, dicha
información no existe en el archivo a mi resguardo, por ende debe catalogarse como
tal (INEXISTENTE). y en lo que respecta al punto numero 2 dos, la información
requerida consta en la página oficial de sayula.gob.mx, en el siguiente link

año 2018, así mismo con fecha 23 de
actualizados hasta el mes de Julio del

noviembre del año 201g se le remitió c0pÍassimples de la información faltante a los meses correspondientes de Agosto,
Septiembre y Octubre del mismo año. Lo anterior para los efectos legales a que hayalugar.
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sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o
aclaración.

ATENTAMENTE.
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE CÉruENO C¡I

SAYUIA, JALISCO; 19 DE FEBRERO DE 2019.
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LCP. QUTNTERO.
SINDICO MUNICIPAL.


