SIYtlL,1

DEPET.¡DEI¡CIA PRESIDts{CIA I.í.,HIOPAI,

SCOC,.I

SECRETARIAGENRAL
DEL AYI,NTAI4IE}ÍTO
fluM. DE OF¡C¡O 16&2020.

E(PEDIENTE TRA'{9AREI{C¡A
PRES¡DENC¡A MUI{CIPAL

§aYULAr^Lr9co

Ciud¡d¡no J¡üer AJei¡ndro Lópcz Av¡log
le{e de la Unidad de Transparencia

del H. Ayuntamiento de

Sa),u Ia,

,alis.o.

Enviándole un cGdial saiudo, aprcv€cho el condücto par¿
ü293 /

m2l,m"dia'It¿

el c¡ral

llr¡¡cliar "ffir'¿..
xsiorcs de

sus órgonos

d¡r .orÍesr.ciin a su oficio núñeD

solicit¡ de esta g§Etari,a C,ql€-áI, la inforE ación

" j) los ?.lsiofts

es'tf,g,ífiú, ,sí ¡,drrrJ Ic r.as

situiaÍe

o ú¡i¡¡r/tu d.las ftuni¡r,ts o

atlcgíados; sie

P(, €sb medio, me permito lErlriti¡ adiunto al pris{íE gl tormat, digibl PDF, 3 ¡.ás
dd Consejo Municipal de P¡oEcciói Ciül de ftchas 30 de enerc de 2019, 19 de iunio de 2019 y 29 de
aüril de 2020, ¡Espe(§vam€nüe, cúrEspondie,rts a las s€sion€s que d citado cürs€F ha v€rifcado

X.tFctl¡. -

hásta €sta el dfa de hoy.

¡.fem¡clán solidt¡d.. " Agenda d¿ sEsiot,ts d¿ Pmbfió.t Cit il-.sic
nÉpüctl¡. - No §€ cu&ta con la inft'rmadón solkitada. tlda ve qoe €l R%!añ6¡to dd Cq¡s€io
Municipal d€ tucción CiüI, csno Gd€ñami€rlu) que riSe d a<tuar del CnseF no impone la
oütig¡ción de 8€í.!r¿r dicha infomación.

Infom.ciór soli.it¡d¡.' Eslúdístiu de sesioncs de Pmtecriór1 CíDil".sic
- RlsFrtt¡. - No s€ cuent cdt la inlirmarión solicitada klda !z que el R€glamÉrD
dd Consejo Municipa¡ de Pmtección Ciü!, como ordaañiato que nAe el acuar dd C,ons+ no
R.sFrcsl¡impone lá

otii8¡ciín de S€1lcrar dkha inÍormaci6ri.

lrúo¡Dzción €ol¡.izd¡. -Lugar, dín y htn de n,d,§ ks s.sioré d.psdiápeción d la dwación'. §c
R.qro.st . - S€ remiE ¡a iñfGmaciur solicitada ad¡¡nta en un disco cfi¡p¡ca, gl 6imato
e¡€úónico.
Lo anterior de cmformidad a lo€stablecido por 106 a'ticulos 19,27 y demás rElativo6 y aplicabl€sdel
Reglamento de Transparmciay Acceso a la lnformación Publica del Municipio de Sa,.ula, ,alisco.
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