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CTUDADANO JAV¡ER ALEJANDRO LÓPEZ AVALOS
]EFE DE LA UMDAD DE MANSPARENCIA
DEL H. AYUÑTAMIENTO DE SAYI,1,A, JALISCO,
PRESENTE.

Enviándole u¡.or<lia¡ sludo, apú(ho el cmducto P¿ñ d¡r.ont tt¡dó¡ a s oficio núñeñ 0338/2020, úedi6r. €l cual

so¡ic¡ta de esta s€.rctaná C6er.l I¡ infoñación siguiúts I¡fod.t6n.oll$ada. Atialas I Í,occión vt Inci.n i(Co i5iú6
Ed ni's) j) t's rctrs o úinttas d. tas Éúioñ¿so *siwe d. tu ót8o@@h8iado.

R€6pú.t¡. - Con respeto a lo ante.io., @ Frnito reñitl¡ 4 cd adiu¡to ál P¡@tú. y 6 fomto PDF, lás a.rá! dé Iás

comisio¡e E trlicid que han sido laútad¡t, que @lo¡rdát á:

Tánbién * informa que derivado del Punto de acuerdo nhmero 10 del acla 05, del übro de a.tas núnerc 19, @resPondiflt€
a la Sesión O¡diEü de Ayuntañiento de f{h¡ 08 de dicieñbe de 201& €l lleño del Ayuntamiento modi66 el nl¡mero
inr€gación y nomb.e de las ComGioM edilic¡8. De iSul nanda en el Puto de a@erdo núñero ¡ del acta 11, d€l übro de

¡cta; núñero 19, .o@poñdiente a la S€sión exttaordiuia de Ayunt¡mi6to de f<ha 15 de erero de 2079, e integró ¿l Pleno

del Ayútamiento un nudo Regidor. Por.oreiguimte, * ro¡l€8nrd alSuús coei6iones Edilicis. razón Por la oal, las

CoñGrcns Edili.üs de la áctual admiilstració4 se ercuentrm en PM@ de irot lación, Por t l motivo al8ú@s no ha

sesioe.lo y en coremenc¡a ¡o s han ldañtado actas. t¿ I¡formación relatila a l¡5 .ct¿s d€ Ayút¿niento e.aiada
.nt€riorñ6te, puede v€rificñ d la siguente ¡isa el€E6ni@:!!Ell!!@j¡l489!.4¡lAdq!sgE¿!hErl

En €se ord6 de ideae cs propicio mencioMr que, auque algúús.omisiona si h¡n *ioMdo, ¡ás actas aún no se €nomtran
firrudae pu6to que es en 16 sigui t6 66ioG de c¡da coúisióo dando l@ integantés votan y valjd¡n las actas, por

.oroigúienre, rambién estalá¡ Psdientes de su Públicaciór

Aunado a ¡o ante.ior, es prtriG nerci@r, que el ndo iüldl.o que emarcá el a.túa¡ de las Coñisioñe. Ed¡l¡.la del
Ayuntaúldto, ¡o impoE lá oblio.-tón leBl de emifú ..t8 .le Lt tesioms oue .elebtú- tod¡ vez que diclE ftt¡ú¡ ¡o *
;dentra .ontempl¿.t¡ en la nomátivi.lad aplicable, y que * ñentr. coruiguda ñ los árttculos 27 y 28 de ta l¡y del

Gobiemo y la Adñinistración Prlblica MúñiciPal del Estado de laüs, y ardolG 55, 56 5Z 5a,59,60,67,62,63, 64,65' 66' 67

6s y 69 del Reglanento d€ Cobiemo y Adñiniltaoón hlblica del Ayúntañi.nto Cotrtituciotul de Sayult, ,alirc.

"Escobedo #52 .Colonia Ce p; 49300 .sayula JaliscoPáslna 
1de 1

Comisión Ediltia Espeül .oüüsi@da ¡ di.áñiúr sbre l¡ factbilidad de

con esionar el micio p¡büco ñuniciP.¡ de Eole.rló¡! hásládo, t .tañiento y
disposición fiml de r6idúos sóüdos.

1Permandte de Obra Phblicá e Iñage¡ U.b¿m-
2comisión Edilicia y Permanente de Obt h¡bli.a e lmBñ U.brs
1 24 de diciemhrede2018

--i"io" 

ealicia y PuÁunenté de Der<hos Hutrr¿fu y fr@niútoo

27 de dicimbre de 20131a;ñisión Edilicia y Perñanente de Dei<h6 Humos y Ord@ñi6t6

3Coñisión Edili.ia y Permaente de DéÉh6 Hut@6 y O¡d@ñient6
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