
Sl1YlJL,l
DEPENDENCIA: PRESIOENCIA MUNICIPAL,

s¡coór,r: SECRETARIAGENERAL

OEL AYUNTAMIENTO

NUM. DE OFICIO: 185/2020.
APEDIENTE: U. DE TRANSPARENCIA

^Yú ^Mtt¡10 
?0ü 204

PRESIDENCIA MUNICIPAL
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DEL H, AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
PRESENTE.

Enviándole un cordial sáludo, aplovecho el co¡ducto pa¡a da¡ contestación a su oficio Nfunero
041¿1¿O:¿O mediante el cual soücita de egta Secretaiia General det A),untamiento la información
siguiente:

Iñfo¡mación solicitada. Ar¡¡i'¡rlos 8 fracción Mttciso a) El Plan General lfistitucional d¿l podet,
orgnismo o ntuniciio correspoñdienk, con hs mdifcaciofles de cuando fia1os 106 úlümos bes años;
(síc).

Respu$ta, - Con respecto a lo anteriot me pe¡mito informarle que la acfual adminjst¡ación no
ha emitido un nuevo Plan Municipal de Desa¡¡ollo por ello atento a lo dispuesto por Ios
ar6cülos 53, .A y 57 de la lay de Pláneación Participativa pa¡a el Estado de Jalisco y sus
Municipios, el plan municipal de de3árrollo qüe a€ encuenha actualmente publicado
adquiere ügencia de indefinido y aplica para toda la administración municipd; mismo que
de confo¡midad a lo establecido por el arüculo 87 de la Ley de Transparencia del Estado de

lalisco y sus Muñcipiosi asl como 130 de la Ley Ceneral de T¡airsparencia y Acceso a la
InJorrnáción Pública; puede s€r corisultada vla intemet, en lá página web oftcial de e6te sujeto
obligado, disponible en la dirección electrónica sigüentei

http: / /www.savula.gob.mx/Transparencia/art8/Fraccion4 /b/ Plan%20Municipal%20de%20
Desarrollo%20de%2OSayula%2G%20Versi%C3% 83n%20[inal.pdf

Se remite la infomación solicitada de confo¡midad a lo establecido po¡ 106 atúculos 19, 20, 21,

27 y demás relativos y aplicables del Raglañento de Tranrpar€ncia y Acc€so a la lnfo¡mación
Pubtica del Municipio de Sayüla Jalisco.

ATENTAMENTE.
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