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SE CO}WOCA

Por meüo del presente y de conformidad a lo que establecen las fracciones 11, lll y lV del artículo

5 del reglamento de Transpatencia y Acceso ala Información Púbüca paru el Municipio de

Sayula, se coflvoca al Mtro.José LüsJiménezDtaz en su caráctet de titulat del órgano de Control
Interno, como miembro del Comité de Transparencia y al Ciudadano Javiet Alejandro López
Avalos en su carácter de Secretario Técnico, a la Séptima Sesión Extaordinaria del Comité de

Transparencia del Ay'untamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, en la sala de Cabildo del

Municipio de Sayula, Jaüsco con domicüo en calle Mariano Escobedo número 52 cincuenta y

dos de la Colonia Centro de esta ciudad, a las15:00 quince horas del üa22 de Febrero det2079,

con el siguiente orden del día:

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaratoria del quorum legal, lectut^y efl su caso aprobación

del orden
II. La propuesta Acuerdo, mediante el cual se declara la inexistencia la información

relativa ai

l. Lista de las propuestas del CMGR en relación a la designación de zonas übres dentro del municipio,
acorde con cl ¿rticulo 17 fracción ll de la RCMGRVCBA

2, Lista de las propuestas del el CMGR en relación a IJorarios de operación acorde con el articulo 17

fracción lll de la RCMGRVCAB
3. Listas <le las propuestas del el CMOR en relación a los mecanism<¡s tendientes al control, regulación y

transparencia, en los tramites relativos a los giros rcstringidos, acordc con el articulo 17 fracción [V de

Ia RCMGRVCBA
4. üsta de las propuestas del el CMGR en ¡elación a las medidas tendientes para prevenir y combatir el

alcohoüsmo en el Municipio, acorde con el articulo 17 fracción M de Ia RCMGRVCBA
5. üsta de las medidas impuestas por el CMGR en relación a la prevención, combate de el alcoholismo

y el consumo excesivo de bebidas alcohóücas acorde con el articulo 17

RCMGRVCBA
VLL de la

6, Lista de acuerdos y convenios celebrados ent¡e el CMGR y las autoridades sanitarias Conseio
Estatal para la prevcnción de Adicciones, acorde con el articulo 77 fuacció¡ Vlll dc la

ilI. Clausura de la sesión

Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 27 ,28,29 y 30 de Ia Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado v N{unicipios
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

INFORME DE LEY
FECHA: Jueves 21 de Febrero del 2019
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