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SE:GUNDC>.-Con la finalidad de que se cuente con la infraestructura 
necesaria para la transmisión en vivo de las sesiones de las Comisiones 
Edilicias, se establezca que las sesiones de comisiones se realicen en las 
instalaciones del Ayuntamiento. Por lo tanto se solicita que las Comisiones 
de Transparencia y Anticorrupción y de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos discutan y aprueben se adicione un párrafo al Artículo 73 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para quedar como se escribe a 

dJlo 
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~ 1 continuación: 

H Ayuntamiento de PRIME:RC>.- Se apruebe y autorice el turno a la Comisión Edilicia de 
S,1n Pedro Tlaquepaque 
1n,1cpcndcnc,a 11ss Transparencia y anticorrupción como convocante y Reglamentos 
Cr-nt -o San Pedro Haque p.iquo Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, del Proyecto para la 

transmisión a través de internet en tiempo real el audio y video de las 
sesiones de las Comisiones Edilicias. El material estará disponible en el 
portal electrónico de Transparencia del Gobierno del municipio para 
consulta de las y los ciudadanos hasta que se lleve a cabo la siguiente 
sesión. A su vez, el Ayuntamiento resguardará las grabaciones por un 
periodo de tres años. Esto apelando al principio de máxima publicidad que 
debe prevalecer en la interpretación del derecho a la información. 
Se exceptuarán aquellas sesiones que por la naturaleza de la información 
que ahí se discuta y previo acuerdo de la mayoría de los integrantes de la 
Comisión Edilicia, sean de carácter reservado.---------------------------------------- 

---------------------------PUNT() DE: AC:UE:RO() NÚME:R() 454/2017---------------- TLAOUEPAOUE 

El turno suscrito por la regidora María del Rosario de los Santos Silva, 
aprobado por unanimidad, bajo el siguiente: ------------------------------------------ 

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 05 de Abril de 2017 se aprobó: ---------------- 

-------------------------------------- C: E: R TI F I C: (): -------------------------------------- 

El suscrito Mtro. José Luis Salazar Martínez, Secretario del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis 
funciones y con fundamento en el art. 63 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y------- 

Lic. Carmen Lucía Pérez Camarena. 
Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción. 
Presente. 

SG/DIDAA/304/2017 
Asunto: Notificación de Acuerdo de Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque 

Sesión Ordinaria de fecha 05 de Abril del 2017. 
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C.c. Presidenta Municipal. 
e.e. Síndico. 

e.e. Tesorería Municipal. 
e.e, Contraloría Ciudadana. 
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MTRO. JOSE LUIS SALAZARMARTÍNEZ. 
SECRETARIO DEL AYUNTAMtENTO. 

----~ 

-----ir-Ti==-w-T1r---u-c1tt" E 
DRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 06 DE ABRIL DE 2017. 

------------- 

TERCERO.-Notifíquese mediante oficio al Presidente de la Comisión 
Edilicia convocante, para el cumplimiento y efectos legales a que haya 
lugar.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publicar en el portal de internet de 
Ayuntamiento, de manera 
simultánea a la convocatoria hecha 
por los miembros de la comisión, la 
convocatoria a la sesión, la orden del I 
día, dictamen sujetos a discusión y I 
dicataminación, así como los 
soportes documentales de los 
demás asuntos a tratar. 

Todas las sesiones de corrusiones 
serán públicas y se sujetarán a lo 
dispuesto en el Reglamento 
Municipal de Transparencia y 
Buenas Practicas del Ayuntamiento : 
de Tlaquepaque. 1 

Las sesiones de comisiones se I 
realizarán en las instalaciones del I 
Ayuntamiento que para este fin se 
destinen. 

Artículo 73.- El Ayuntamiento, para I 
1 

el estudio, vigilancia y atención de ¡' 

los diversos asuntos que le 
corresponde conocer, funcionará 
mediante Comisiones. 
En la primera sesión ordinaria que 
celebre el Ayuntamiento, debe 
asignar las Comisiones Edilicias 
Permanentes a propuesta del 
Presidente Municipal, sin perjuicio 
que éste con posterioridad pueda 
proponer su modificación en la 
integración. 

Publicar en el portal de internet de 
Ayuntamiento, de manera 

TLAOUEPAOUE simultánea a la convocatoria hecha 
por los miembros de la comisión, la 
convocatoria a la sesión, la orden del 

H Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque día, dictamen SUjetOS a diSCUSiÓn Y 
lndcpcndcnc1a tt58 • . . , 
Ccnt -o San Pedro Ttaquep aout- dicatarninación, así C0m0 IOS 

soportes documentales de los 
demás asuntos a tratar. 

Todas las sesiones de corrusrones 
serán públicas y se sujetarán a lo 
dispuesto en el Reglamento 
Municipal de Transparencia y 
Buenas Practicas del Ayuntamiento 
de Tlaquepaque. 

Artículo 73.- El Ayuntamiento, para 
el estudio, vigilancia y atención de 
los diversos asuntos que le 
corresponde conocer, funcionará 
mediante Comisiones. 
En la primera sesión ordinaria que 
celebre el Ayuntamiento, debe 
asignar las Comisiones Edilicias 
Permanentes a propuesta del 
Presidente Municipal, sin perjuicio 
que éste con posterioridad pueda 
proponer su modificación en la 
integración. 
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