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Por este medio reciba un cordial saludo, ocasión que encuentro propicia para dar respuesta al documento electrónico
2427 recibido con fecha 26 de julio del 2022 y con el fin de informar a la Unidad que dignamente preside sobre el estado
que guarda el Acuerdo del Ayuntamiento 380/2017//TC, con la finalidad de actualizar el apartado número 40.2 de la
herramienta CIMTRA, que evalúa a los ayuntamientos en transparencia y rendición de cuentas.
 
Ahora bien en respuesta a su solicitud, esta Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos y en lo
que me atañe, le informo que una servidora inició  en funciones con fecha 01 de enero del año en curso y una vez
realizando la búsqueda correspondiente de los asuntos pendientes que turnaron a esta Comisión se encontró un turno
con número 380/2017//TC con el objetivo de Reformar el artículo 130 en su párrafo primero del Reglamento del Gobierno
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, mismo que se encuentra en
estudio, análisis y pendiente de dictaminación.
 
Lo anterior con fundamento en el Artículo 81 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque que señala: “Los asuntos turnados y los dictámenes
elaborados por las comisiones, que por falta de tiempo o por cualquiera otra causa, no se alcancen a discutir por el
Ayuntamiento saliente, deben ser remitidos para su discusión y aprobación, en su caso, al Ayuntamiento entrante a
través de la Secretaría del Ayuntamiento de la Administración saliente”; además de los Artículos 35 fracción XI y 188
fracción III, todos del ordenamiento antes citado.

Sin otro asunto en particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
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