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lic. Rodo Selene Aceves Ramirez. 
Directora de Transparenc ia y Buenos Precticos. 
Presente. 

Oficio 0601/0287/2021 
Asunto : El que se indico. 

Por este conducto recibo un cordiol saludo, ocosi6n que hogo propicio para dar 
c ontestoci6n o su aten to correo, concerniente o la Coordinoci6n General de 
Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental, en donde solicita informaci6n 
relativa o la convocatoria para asignaci6n de plazas. 

Al respecto me permito onexar al presen te el oficio RH/UPDP/A247/2021, suscrito 
por la Director de Recursos Humonos Elizabeth Peiiuiiuri Villonueva y la Jefe de la 
Unidod de Ploneoci6n y Desarrollo de Personal Lic. Irmo patricia Trujillo Martinez, 
en donde se da contestoci6n o lo solici todo, por lo que ve o la convocotorio para 
la osignoci6n de plazos, respecto del mes de oclubre del 2021 . 

Lo ante ri or para s.lJ..< __ ;iJ·l!"iento, efectos administrativos. 
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Oficio Numero RH/UPDP/A247/2021 
ASUNTO: Convocatoria de Plazas octubre 2021 

Carileter: NORMAL 

Recursos Humanos 
Adminlstraci6n e 
Innovaci6n Gubernamental 

Zapopan, lalisco a 05 de noviembre de 2021 

Lic. Fabiola Sanchez Velasco 
lete de la Unidad de Coordinacion de Enlaces Administrativos luridicos de 
la Coordinacion General de Administracion e Innovacion Gubernamental 
Presente 

Sirva el presente para hacerle lIegar un cordial saludo, al tiempo que conforme a su 
solicitud via correo electr6nico en el cual solicita lo siguiente: 

"" , derivado de la Actualizaci6n de Publicaci6n de la pagina web del mes de octubre 
2021 si se han realizado convocatorias de asignaci6n de plazas " ,". 

Al respecto de lo solicitado, le informo que por parte de la Unidad de Planeaci6n y 
Desarrollo de Personal y durante el mes de octubre del ano en curso, no se han 
emitido convocatoria alguna para ocupar cargos publicos. 

Sin otro particular por el momento me despido de Usted y quedo a sus 6rdenes para 
cualquier aclaraci6n al respecto, 

C.c.p. Archivo 

~~rru' lo Martinez 
lete de la Unidad de Planeacion 
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