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Minuta de la Sesión

Anticorrupción, celebrada el viernes 23 de Noviembre del 2018.

Hace uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer
Esparza.-Buenos días, doy la bienvenida al Síndico Municipal el Lic. José Luis
Salazar Martínez y a mi compañera Regidora, la Lic. Alina Elizabeth Hernández
Castañeda, así como al público en general que nos acompaña.
Siendo las 12 horas con 11 minutos del día de hoy viernes 23 de noviembre del/
2018, encontrándonos en Sala de Regidores y con fundamento en lo dispuesto 1
por los artículos
Administración
Tlaquepaque,

84, 87, 118 y 121,
Pública

del

del

Reglamento

Ayuntamiento

del Gobierno

Constitucional

damos inicio la Sesión de la Comisión Edilicia

de San

y la
Pedro

de Transparencia

y

Anti co rru pci ó n.
Solicito a la Mtra. Karina Pulido Ávalos (en representación
Ayuntamiento),

tome lista de asistencia,

del Secretario de~-\,--~

para efecto de

quórum legal para sesionar.
Hace el uso de la voz Mtra. Karina Pulido Ávalos.- Con gusto
Presidente de esta Comisión.
Regidora Presidenta

de la Comisión

Betsabé Dolores Almaguer Esparza.

Presente.

Síndico Vocal José Luis Salazar Martínez.

Presente.

Regidora vocal Alina Elizabeth Hernández
Castañeda.
Se encuentran presentes.todos los integrantes.

Hace uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores
Esparza.-Se encuentran

presentes los integrantes de esta Comisión

declaro que existe quórum legal para sesionar.
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Continuando

E

con la sesión,

les propongo el

siguiente

orden día, de

conformidad a la convocatoria realizada.
1.-Lista de asistencia y verificación de Quórum legal para sesionar.
2.-Lectura y aprobación del orden del día.
3.-Estudio, análisis y en su caso aprobación del programa anual de trabajo de
la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción.
4.-Asuntos Generales.
5.-Clausura de la Sesión.
Leído el orden del día, les pido si están a favor de la aprobación del mism
manifiesten levantando su mano. Es aprobado por unanimidad.
Hace uso de la voz la' Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer
Esparza.-Aprobado el Orden del día, y toda vez que ya se ha desahogado
primero

y segundo

punto;

para dar cumplimiento

al

corresponde al "Estudio, análisis y en su caso aprobación
de Trabajo de la Comisión Edilicia de Transparencia

tercer

en sus

correos electrónicos

que

punto que

del Programa

y Anticorrupción"

que el proyecto del Programa de Trabajo anual para ésta Comisión
fue entregado

el

para

el

1\

y daB.o--7

Edilicia

efecto

fueron

autorizados por cada uno de ustedes, les comento que no recibimos
ningún oficio o correo conteniendo observaciones como respuesta a 1 ¡
propuesta enviada, sin embargo si alguno de los presentes tuviera alg
a
aportación que realizar al mismo se abre el registro de oradores
emitir sus apreciaciones respecto al punto.
Hace uso de la voz la Regidora Afina Hernández Castañeda.- Re dora yo
quisiera

manifestar

estuviéramos

más

si te enteraras
actualizados

en

de capacitaciones,
la

capacitarnos, actualizarnos constantemente
de la Comisión.
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Haciendo el uso de la voz la Regidora Presidenta Betsabé Dolores Almaguer
Esparza.- Excelente,

con gusto, de hecho para el 29 de Noviembre en el marco
. '
de la Fil se realizará una reunión con temas de Transparencia, les haremos
·.·

llegar la invitación.

'

Hace uso de la voz la Regidorc;, Afina Hernández Castañeda.- Muy bien, de lo
que nos enteremos nos estaremos informando para capacitarnos todos y estar
al día en el tema de transparencia que es tan importante.
Por lo anteriormente señalado solicito quienes estén por la afirmativa
aprobar la propuesta" del Programa Anual de la Comisión Edilicia
·'
Transparencia y Anticorrupción se sirvan manifestarlo levantando
mano.

de
de
su

Se aprueba el Programa de Trabajo Anual de la Comisión
Transparencia y Anticorrupción con tres votos a favor.
A continuación procedo a firmar el documento y posteriormente
mismo a los integrantes vocales para el mismo efecto.

giro el

Para el desahogo del cuarto punto de la orden del día, asuntos va ros,

les

pregunto Sindico y Regidora vocales si tienen algún asunto que pon r sobre la
mesa favor de manifestarlo.
Sin asuntos varios.

Pasando con el quinto punto, se declara clausurada
1

horas del día de su inicio.
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ATENTAMENTE
º"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"

San Pedro Tfaquepaque,

Jalisco a 23 de Noviembre

del 2018.

·~
REGIDORA ~E~SABÉ DOI/)RES ALMAGUER ESPARZA.
Presidente de la Cornistán Edilicia de Transparencia y Anticorrupción.

Presente.

CO MUNICIPAL JOSÉ LUIS
SALAZAR MARTÍNEZ.

REG
HERNÁNDE ~ CASTAÑEDA.

Vocal.

Vocal.

Presente.

Presente.

BDAE/SLPP*
C.C.P. Archivo
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