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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Df,
SAYULA.
DE
OBRAS PUBLICAS.
DIR"ECCION

OFICIO: 485/2020
FECHAT 27107/2020
ASUNTO: Se contesu oficio.
EXP TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION. 227l2020

C. JAVIER ALEJANDRO LOPEZ AVALOS.
Titular de la Un¡dad de Transparenc¡a del
Ayuntam¡ento Const¡tucional de Sayula, Jal.
PRESENTE.
Por medio del presente le envió un cordial saludo, deseándole éxito en sus activ¡dades,
de la misma forma aprovecho la oportun¡dad para dar contestación a su of¡c¡o 485/2020
presenlado en esta d¡recc¡ón. En mérito de lo anterior doy contestación a la información
sol¡citada, lo que hago de la s¡gu¡ente forma:

pr$tación de 3grvicios entro el Ayuntam¡ento y El leñor
ilartin Pórez qu¡en 30 encuentra p¡ntarajeendo los co3tados dol Mercado
?,- Copia del contrato do

f,lunic¡pal.
El H. Ayuntam¡ento Constitucional de Sayulá no cuenta con el contrato de prestación de
servicios del C. Martln Pérez ya que fue contratado d¡rectamente por la empresa
eñcargada de la renovac¡ón del Mercado Municipal de Sayula.
8.- Cople do los pagos roelizado3 por Socr€taria Genorel hacia ol 3eñor

ilartln Pór€z
le feche.
No se cuenta con la informac¡ón sol¡citada de pagos realizados con el C. Martin Pérez ya
que fue contratado directamente por la empresa encargada de la renováción del Mercado
Mun¡c¡pal de Sayula.
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9.- Cop¡e de la propuosta de Mertín Póroz para pintarrajear el costado dol f,¡lercado
Mun¡c¡p.l do Sayula.
La propuesta del Mural elaborado por el C. Mart¡n Pérez fue tratada y enviada
directamente a la empresa encargada del proyecto "Renovación del Mercado Municipal
de Sayu¡a" por lo que no se cuenta con esa ¡nformación.

10.- Co3to do materisl, infraostructura y sueldo da Martin Pór€z on relacióñ a la
p¡nterrejeada dgl cost¡do del lercado Municipal.
No se cuenta con la ¡nformac¡ón solicitadá de ¡nfraestruclura y sueldo delC. Martln Pérez
ya gue fue contratado directamente por la empresa encargada de la renovación del
Mercado Mun¡cipal de Sayula.

ll.-

Canüdad de camlcerca a los quo 30 lo remodelatá 3u puesto de vsnte de
cárnicos.
El número de carniceros a quienes se les remodelará su puesto es 0, no se remodelará
a n¡ngún puesto en específico.

Mofiono Escob€do # 52.Col. Centro. Tel. 3,!21211371,3124211372,3424220t

09 ext.t33.

@

slvuLrl
12.- Cant¡dad do cámara3 de refrigerac¡ón pa?a cárnicoa quo se instálarán on el
tle?cado Munic¡pal de Seyula luego de le r€modalación.
La cantidad de cámaras de refrigeración para cárnicos es 0, no se instalarán d¡chas
cámaras después de la remodelación.
13.-Duranto le rémodelac¡ón fuoron o eltán s¡endo dé3tru¡do3 puesto! dé yond¡mia
ds locetarios dol lorcado fúun¡c¡pal?
Ourante la remodelac¡ón del Mercado Municipal de Sayula no fueron destruidos ni
afectados ningún puesto de vendim¡a de los locatar¡os.

y cada uno de lo! trabsjadores que part¡c¡pan sn le
romodelac¡ón del Msrcedo tlunic¡pal dg Sayula.
EI H. Ayuntam¡Bnto Constituc¡onal de Sayula no cuenta con el nombre de todos y cada
uno de los trabajadores que participan en la remodelac¡ón del Mercado Municipal de
Sayula, ya que fue contratados directamente por la ampress encargada del proyecto.
15.- Nombre do todos

16.4opia do la nómina da todos y cada uno de lo! trabaj¡dores que participaron o
pañ¡cipan en le r€modelación del Morc¡do Públlco unlcipal.
El H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Sayula no cuenta con la información solicitada de
cada uno de los trabajadores que participán en la remodelación del Mercado Munic¡pal
de Sayula, ya que fue contratados d¡rectamente por la empresa encargada del proyécto.
20.- Nombre de la 6mpB3a a ca.go de la renovac¡ón del ilorcádo Públ¡co ilunicipal.
ZONA ARQUITECTURA + INGENIERIA, Representante lNG. JONATHAN FLORES
MORENO.

23.- Focha en qus ae informó a los locaterios dsl Mercado Público lun¡c¡pal que
ollo3 mi3mos deberian pagar por le rsmodolación de sus puestos.
Esta cuest¡ón no es verldica.
24,- Lista de locatarlG que deb6rán pager por la remodolsc¡ón d6 sus pusstoa con
su propio d¡nero.
Esta ¡nfomación no corresponde a obras públicas, favor de solicitarla a cada uño de los
locatar¡os.

ATENTAMENTE.
Sayula Jal¡sco. a 27 de Jul¡o del año 2020.

ESTO RODRIGUEZ MENOOZA
¡rector De Obras Públicas
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