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DEPENOENCIA: SISTEMA DIF SAYULA

SECCION: CONTABILIDAD
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ASUNTO: sE REQUIERE TNFORMACIÓN

,AVIER ALE'ANDRO LOPEZ AVALOS
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACT¡CAS DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO
PRTSENTE.

Atravésdeesteconductorecibausteduncordialsaludoyasímismole¡nformoencontestación
a los oficios I.F./0853/2020 y l.F./085312020 con fecha 28 veintiocho de octubre 2020 donde
se me requiere información:

b) Los ingresos extraordinarios recibidos por cualquier concepto, señalándo el origen
de los recursos, el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y
ejercerlos, asícomo elproyecto o programa donde serán aplicados.

En base al punto ante or se adiunta de manera fisica la información solicitada y de
igual manea ¡nformo que los meses en que se obtuv¡eron ingresos extraordinarios
son mayo, agosto, septieñbre y octubre del presente año 2020.

kl EI contrato de prestación de servicios o por honorariosy el gasto realizado por concepto
de pago de asesorías al suieto obligado, donde se señale el nombre de la empresa,
institución o individuos, el concepto de cada una de las asesorías, asícomo el trabaio
realizado. 'Agosto y septiembre 2020.

En contestación al punto anter¡or informo que la esta institución no tiene gastos por
concepto de honorarios ni asesorías, solo un contrato de prestación de servicios el cual
está adjunto al presente documento.

ñ) Los padrones de proveedores o contratistas, de cuando menos los últimos tres años.

En contestación al punto ñ) adiunto en fisico la información solicitada

o) La información sobre adjudicaciones directa en materia de adquisiciones, obra pública,
proyectosdeinversiónyprestacióndeservicios,decuandomenoslosúltimostresaños.

En contestación al punto anterior informo que no contamos con la información
sol¡citada. No tenemos obras públicas ni proyectos de ¡nversión.

p) La información sobre concursos por invitación y lic¡táciones públicas en materia de
adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios,
de cuando menos los últimos tres años.
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En contestación al punto p) informo que no contamos con dicha információn.

ATENTAM
Sayula, Jalisco; a 10 de

L.C.P

0.
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