
€ )

,1

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYUI.A IAL¡SCO

DEPENDENOA PRESIDENCTA MUNICIPAL.

SECCIóN SECRETARIAGENERAL

DEL AYUNTAMIENTO

NUr'1. DE OFIOO 21712020.
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CIUDADANO IAVIER ALEIANDRO I-O.';
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANS:',\ .

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYUT- \, I

PRESENTE-

so,\L

Enviándole un cordial saludo, ¡pr,'\
oficio nrilfte¡o 052/2020 de fecha 13 dL a¡i..
Secreta¡ia General la i¡rJornación sigui( tlt('.

d conLlucto para dar contestacidn a su
,.r 2020. Dlcdiante eI cual solicita de esta

v . Los progratfias de babajo de las cofiti:,¡o¡¡ t, ' .t ins. La anteiot conesrydiente dc agosto a

dicíembe de 2019 y d¿ efiero a jufiio dal pt ;t t I t. t : . ( S I C)

RESPUESTA: Que en relacioria la temp()ral i¡i .I .r.:tes señalada, le infoño que no se cuenta
con prograÍur de habajo de la Comisioncs L ,. i¿s, toda vez que de conformidad con el
tna¡ao iurídico que ennalca eI actuar (lc l..s ,r,iisiones Edilicias del Ayurtamielrto, !9
imDone la obligación lepál de contar c(] rl . rg¡g¡1a de t¡abaio, toda vez que dicha
figura no 9e encuentr¡ contemplada rn
consig¡ada en los ar6cüIos 27 y 28 cie l.r
Municipal del Estado de Jalisco, y artict 1.

y 69 del Reglamento de CobiLnr,
Constitucional de Sa),ula, Jalisco.

r lalivirlad aplicable y que se encuentra
i i Gobi¿rno y la Administ¡ación Pública

57 , 5¡.. a9 , 60, 61, 62, 63, 64, 65, 6, 67 , I
.rlistra. i(')n Pública del Afr¡ntamiento

Sin más por el momento y a 1.1 ,r., su ap,:yo, me despido quedando a sus

Se remite la infoÍnación solicitada de c, url, L

21, 27 y demas rel¿tivo\ y ¿plicabl( \ .:

Información l¡iblica del Mr.micipio clc S,,r r .

ATE ].{ I

CIUDAD SAYULA, JAI I!]:
AÑO DE A ACCIÓN I,OR ÉL ( Ii., ]

coNTRá LAS MUlE/il-5
CIUDADANO SECRETAITIO (, I,

C C,P ARCHJVO

i.,(1 a lo cstablecido po¡ los arüculos 19, 20,
..inento (le Transpalencia y Acceso a ta

l. ,.o.

, NT[,
, ,9 DE AGOsTO DE 2020.

! A F,I IMf NACIÓN D VIOLENCIA
. ,.,LIALT)AD SA

,] \I- DEL A

A Cn¿E) rl
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ABOGADO

I I Sayula Jal¡sco


