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DICTAMEN
COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PUBLICAS

G¡uoADANos InTecRANTES oel AyUNTAMTENTo De JuANAclrlÁ¡l:
A los integrantes de la Comisión Edilicia de OBRAS PUBLICAS, nos fue turnado para su
estudio, análisis y dictaminación el presente expediente, el cual tiene por objeto
APRoBAR EL MANUAL DE ORGAN¡ZAG¡ÓN DE OBRAS PÚBL|CAS. Por to que se
emite el siguiente dictamen de conformidad al siguiente:

Expos¡crór,l DE Mortvos
Cumplir con el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del
sus Municipio

ConsrDERANDos
I

§
{

lunes 30 de Octubre del presente año dentro de la ler Sesión
Ordinaria del Ayuntamiento de Juanacatlán en el inciso A) de Asuntos Generales del
Orden del día, la Regidora Nereida Lizbeth Orozco Alatorre Presidenta de la Comisión
de Transparencia, presento una iniciativa para la revisión de los Manuales de
organización de cada una de las aéreas del Ayuntamiento, para que a su vez fueran
revisados y aprobados o en su defecto observados por cada una de las Comisiones
t.-
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edilicias.

§

tt.- Siendo las 13:00 hrs del día 1 de Diciembre del 2017, con la presencia de la
totalidad de los integrantes de la comisión edilicia de obras pÚblicas y de conformidad
con el orden del día que les fue enviado previamente en la convocatoria, fue aprobado
por unanimidad el manual de organización de obras publicas.

por antes expuesto, fundado y motivado los integrantes de esta comisión

edilicia

emitimos el siguiente:

§
\

AcUERDO
pRIMERO.- Se aprueban el manual de organización del área de obras públicas.

§
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SEGUNDO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y al
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, a efecto de suscribir la documentación inherente
al cumplimiento de este Acuerdo.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento a incluir este dictamen en
la siguiente sesión delAyuntamiento para ponerlo a consideración del pleno.

ATe¡¡TAMENTE
JunruAcATLÁN, Jnlrsco A 1 oe DTcTEMBRE
Lr Corrrrsrór,¡ Eo¡rlcrA DE oBRAS púBLtcAS.
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LA pRESENTE HoJA DE FTRMAS FoRMA pARTE TNTEGRA DEL DIcTAMEN DE

l-l

com¡slóN EDlLtctA

DE

OBRAS PUBLICAS QUE FUE CELEBRADA EL DIAVIERNES OI DE DICIEMBRE EL 2017 A LAS I3:OOHRS. EN EL

sALoN DE cABtLDo DELAvUNTAMIENTo
MANUAL DE oRGANtzAclóx

oelAREA

DE

JUANAcITLÁN, JALIsco, ApRoBANDo PoR UNANTMIDAD EL

DE oBRAS PUBLIcAS.

-Págna2 de2

3732 23 46 / 37 32 3996
lndependencia #1, Cot. Centro
45880, Juanacattán, Jat.
wwwj ua nacatta n.g ob. mx
C.P.

GOBIERNO

CIUDADANO

