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,l{ i)EPENDENCIA PRESIDENOA MUNIdPAL.
SECCIÓN SECRETARI]AGENERAL

DEL AYUNTAMIE¡ÍTO
l{U1"1. DE OFICIO 21712020.

EXPEDIENTE TRAI\¡SPARENOA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULAIALTSCO

lillcUllSO DII TRANSPARENCIA: 0572020

CIUDADANO JAVIER ALEJANDRO I,Ó;'i : ,..\'ALOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPA:. i \
DEL H, AYUNIAMIENTO DE SAYUI,.\, I\i . .),
PRESENTE.

Enviándole u¡ cordial saludo, ¡pro\
oficio nútnero 052/2020 d.e fecha 13 cle a11,,r

Sec¡eta¡ia General la i¡rformación sigui€ntr.

, .l conrlucto para dar contestación a su
, . 2020, mediante el cual soücita de esta

VIl. Los ptogarnqs de trubajo de los catisíonLtt ':ii ins. Lo nfiteior conecpondieite d¿ agosto a
diciefibre dc 2019 y de efl e¡o a junío del f rcse t r,. . . : SI C)

RESPUESTA: Que en relaciona la temporali(1. -. , ites seimlada, le informo que no Be cuenta
con Progia¡ta de trabajo de la Comisiones : L i.rs, to(la vez que de conformidad con el
ma¡co iurídico que enmarca el actuar.le l. ..,isionesEdiliciasdelAyúntamiento,49
ifipone la obligación legál de contar co¡' ,lgtanr.r de trabaio. toda vez que dicha
figura no se encuentra contemplada en ,rativicl¡cl aplicable y que se encuentra
consignada en los artículos 27 y 28 c1c la . i Gobi,:rno y la AdminGt¡ació¡ Rlblica
Municipal del Estado de )alisco, y articulos 57, 5E, 59, 60, 61, 62, 63,64, 65,66,67, I
y 69 del Reglarnento de Cobier¡ro y . . rlistra.iór1 Púbtica del A,.untamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco.

Se lemite la inforrnación solicitada de conf,,r :: L. i, ,I a lo cstablecido po! los ar'úculos 1t 20,

21,, /7 y deaAs relativos y aplicables del li . l rnento dc Tlansparencia y Acceso a la
lñformación Riblica del Mu¡icipio dc Sayul ., . ...o.

Sin más por el momento y a la es¡ . r su ap ,vo, me desPido quedando a §us

\

AI'I]N1
CIL,DAD SAYULA, I/\LIS(

O, AÑO DE IA A)CIÓN PoR E¿ C¿IA i

ABOGADO IOSrI

.{ 'f Ii
r DE ?\GOSfO DE 2020

coNTR.A LAS MUl¿/tES '

CIT'DADANO SECRETAITIO C]
,UALI'AL)
I,A EI ]MINACI

¡\L Dl.i- AY

VIOLENCIA

RIT GTTTT ¡'

oed 1+52

Ct)nIa
D: 4l'30! .Sayula Jalisco
:201 )

c c.P. ARCHTVO


