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Presente.

Enviándoleun cordial saludo, aprovecho el conducto para dar contestacíón a g¡
oficio número O2922O2A, mediante el cual solicita de esta Secretaria Técn ica del
ConsejoMunicipaldePafticipación Socialen la Educación,la infomación siguients:

lnformación solicitada. ifl las versiones estenográfrcas, así como /as actas o
minutas de las ¡euniones o sesrones de sus órganos coJegiados,' §c

Respuesta. - Manifiesto que, con respecto al Consejo de Participación Socid en
la Educación de Sayula, Jalisco, ú nicanente se ha sesionado una vez y que el acta
conespondiente, se encuentra en la página de hansparencia del municipio, en la
dirección elecbón ica siguiente:
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Mas sin embargo adjunb al presente en fomab elecüónico PDF la r¡encionada
actia.

lnformación solicitada.
-),,^^^:A-n ^:-cuucavtut I . stL;

"Agenda de se§ones de participación social en la

Respuesta. - No se cuentia cln la información solicitiada toda vez que con fecfra
30 de septiembre de 201 9, se pu blicó la n ueva Ley General de Educación, en la que
se crean los con sejos municipales de participación escolar en la educación, que
sustituyen a los Consejos Municipales de Participación Social en la Educaci¡n;
aclarando que la Secretaría de Educación no a emiüdos los acuerdos respecüvos
para conooersu conformación yportal moüvo nose han conformado estos nuevc
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consejos.
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e
lnformación solicitada. "Estadística de sesiones de participación social en la
educación". sic

Respuesta. - Se remite la información solicitada adjunta en un disco compacto en
formato elecbón ico.

. hformación solicitada. "Lugar, día y hon de fodas /as sesrbnes de pafticipackn
; en la educación". sic

Rcspuesta. - Se remite la información solicitada adlnta en un disco compacto eo
formato eleclrón ico.

Lo anterior de conformidad a lo establecido por los artículos 19, 27 y demás relaüvos
y aplicables del Reglancnb de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Publica
del Municipio de Sayula, Jalisco.

Atentamente-
"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia

Cont-a las M.ujeres y s! lgaaldad Salariaf
Sayula, Jalisco, a 2 depniodel año2OZO.
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a Mana i-ranc§ca t,eü¡n pez
Regidora del Ayuntamienb y Secretaria Tá:n ica del Conseir Mu n icipal de

Participación Social en la Educación de Sayula, Jalisco.
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