Minuta de la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia Colegiada y
Permanente de Transparencia y Anticorrupción celebrada con fecha 24 de
• octubre del 2018.
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·~inuta de la Sesiónde Instalación de la Comisión Edilicia Colegiada
· Permanente de Transparencia y Anticorrupción, celebrada el día
: iércoles 24 de octubre dei 2018.

ace uso de la voz lá: Regidora

Presidente

Betsabé Dolores Almaguer

. sparza.- Buenos días, doy la bienvenida al Síndico Municipal el Lic. José Luis
tatazar Martínez y a ~i compañera Regidora, la Lic. Alina Elizabeth Hernández
fastañeda, al Licenciado Salvador. Ruiz Aya la, Secretario del Ayuntamiento, así
tomo al público en general que nos acompaña.
!Siendo las 13 horas con 32, minutos del día de hoy miércoles 24 de octubre del

to18, encontrándonos

en la .Sala de Sesiones del Pleno, y con fundamento en

lo dispuesto por los artlculos 41, · fracción VI, 84 y 87 fracción 1, 11 y VII, ' el
1

.

~egla~e~to del Gobierno y la Administración Públic~ . "" Ayunta.~i
Const1tuc1onal de San- · Pedro Tlaquepaque, damos micro la Ses10

nto
de

nstalación de la Comisión Edilicia Colegiada y Permanente de Transpare
nticorrupción.

º'l·c~to al .Se~retario, dé~·i\yuntamiento,_ tome lista de asistencia,. para ef

Ie

!

ificar st existe quórum

legal para sesionar. Por favor Secretario.
.

ace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Salvador Ruiz Aya a.- Cory
Regidora Presidente de esta Comisión.
;

; Regidora Presidenta de la Comisión
Betsabé Dolores Alrnaguer Esparza.
· Síndico Vocal José Luis Salazar Martínez.

Presente.
Presente.

Regidora vocal Alina Elizabeth Hernández
I

Castañeda.

Presente.

: e encuentran presentes todos los integrantes.
ace uso de la voz fo R~gidora Presidente

Betsabé Dolores Almaguer

sparza.- Se encuentran presentes los integrantes de esta Comisión por lo que
eclaro que existe quórum legal para sesionar.
ontinuando con la sesión, .Jé"s propongo el siguiente orden día, pidiéndole al
ecretario dé lectura al mismo por favor.
Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Salvador Ruiz Ayala.-Doy
lectura al orden del día para su aprobación.
1
.
h..-Lista de asistencia y verificación de Quórum legal para sesionar .
• 1

.

.

~
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.:

2.Jectura y aprobación de;- o;den deldía.
3.-l~stalación de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción.

PªI

4.-,ntrega-recepción

de turnos pendientes de la administración

e de Secretaria del Ayuntamiento a la Presidencia
5.-, suntos Generales.
1

1
1

2015-2018 por

de la Comisión.

'

•

6.-, lausura de la Sesión.
HaL

usa de la voz la Ri?gidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer

Esdarza.- Muy bien, gracias Secretario.
Leí o el orden del día, les pido si están a favor de la aprobación del mismo lo

ma ifiesten levantando su mano.
'

Ha re uso de la voz el Secretario' del Ayuntamiento, Salvador Ruiz Ayala.-

Ap~obado por unanimidad.·
Ha~e uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Alma
Es+rza.- Aprobado el Ord•m del día, y toda vez que ya se ha desahog

o el

priirero y segundo punto; ,para_ dar _cumplimiento al tercer punto, sien o las

¡ oras con 36 minutos

13
(>

del -~ía miércoles 24 de octubre del año en cu so, en

lel I gar ubicado como Sala de Regidores, se declara formalmente
~o ¡I isión Edilicia Permanent~·v· Colegiada de Transparencia
1

"""'::::::~r.c;.;;:::::!!í..l

.

.

inst lada la

y Anticorru ción.

.

el desahogo del cuarto punto de orden del día, se concede el u o de la

voz al Secretario para que nos entregue los asuntos pendientes

por fa or.

a1 e uso de la voz el Secretariodel Ayuntamiento, Salvador Ruiz Aya a.-Ha o
ent1ega a la Presidencia de la Comisión de la relación de asuntos pe dien es
1!

.

ac9 pañada del sobre cerrado y sellado que los contiene y que fue e tre
a

r

Secretaría

Tral~sparencia

2o~k.

por

parte. del·

y Anticorrup~ión

'· ·

Presidente

de la Administración

Ha' e uso de la voz la Regidora
EsJ

i
1

rza-

Solicito

de

al Secretario

la

Comisión

Edi ici

Pública Municipa

01s-

Presidente Betsabé Dolores Almaguer

abra

el sobre que contiene

los asuntos

pe dientes, los cuales pido que uno a uno certifique y en voz alta dé lectura.
Ha· e uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Salvador Ruiz Ayala.Pr~ edo a abrir el sobre encontrando que no hay asuntos pendientes para esta

eo ~- . ,

11,s,on.
Ha~e uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer
11'

EsP¡~rza.- Gracias Señor Secretario.·

_[

Minuta de la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia Colegiada y
Permanente de Transparencia y Anticorrupción celebrada con fecha 24 de
octubre del 2018.

I·

.
t

, ontinuando con la sesión, respecto al quinto punto de la orden del día, de

'

suntos varios, pregunto a los asistentes si tienen

algún asunto que poner

obre la mesa favor de manifestarlo.

r

~in asuntos varios.
'I
~na vez agotados los puntos anteriores y tomados los acuerdos surgidos y
~ara desahogar el sexto punto del orden del día, se declara clausurada la

I esión

siendo las 13 horas con 45 minutos del día de su inicio.

ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"

San Pedro Tlaquepaque, J

a 24 de octubre

del 2018.

REGIDORA BETSA

I '::esidente de la Comisión Edilicia d Transparencia y Anti
_____-¡-Presente.
AELIZABETH
ASTAÑEDA.
Vocal.

Vocal.

Presente.

Presente.

BDAE/SLPP*

C.C.P. Archiv

