Gobierno de

Zapopan

Oficio 0601/001512019
Asunto: El que se indica

H. AYUNTAMIENTO
CCNST1TUC¡ONAL DE ZJl.POPAN
2018-202,

Lic. Rocío Selene Aceves Ramírez
Encargada del Despacho de la Dirección de Transparencia
Buenas Prácticas

Por este conducto reciba un cordial saludo, ocasión que hago propicia para dar
ntestación a su atento correo, concerniente a la Coordinacion General de
r
e Innovación Gubernamental, en donde solicita información
relativa a la convocatoria para asignación de plazas.
respecto me permito anexar al presente el oficio RHIU PDP1AOO 112020, suscrito
por la C. Elizabeth Peñuñuri Villanueva, Director de Recursos Humanos y por la Lic.
Irma Patricia Trujillo Martínez, Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo de
Personal, en donde se da contestación a lo solicitado, por lo que ve a la
rnn\l,,,r,,.,tr,,i,, para la asignación de plazas, respecto del mes de diciembre del
19.
Lo anterior para su conocimiento, efectos administrativos.
Sin otro particular,
ntamente
Zapo pan!.:.,lQ.!~IJ,

~~~~~~i~~~JEu~Jr~~íd;,~iCO Administración e Innovación
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Oficio Número RH/UPDP/A001/2020
ASUNTO: Convocatoria de Plazas Diciembre

Zapo pan Jalisco, 08 de Enero de 2020

Lic. Fabiola Sánchez Velasco
Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos de la
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
Presente.
Reciba por este medio un cordial saludo, así mismo en respuesta a la petición vía
correo electrónico, en el cual solicita lo siguiente:
" ... derivado de la Actualización de Publicación de la página web del mes de diciembre
2019, si se han realizado convocatorias a asignación de plazas ... ".
Al respecto de lo solicitado, le informo que por parte de la Unidad de Planeación y
Desarrollo de Personal y durante el mes de diciembre del año en curso, no se han
emitido convocatoria alguna para ocupar cargos públicos.

Atentamente,
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"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"

Nacs.

