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Asunto: Notificaci6n de Acuerdo de Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
Sesi6n Ordinaria de fecha 12 de Septiembre del 2017.

tro. Otoniel Varas de Valdez Gonzalez.
I

irector de la Unidad de Transparencia.

Presente.

El suscrito Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 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
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y--------------------------------------------CERT

IF' IC 0: ---------------------------------------

Que en la Sesi6n Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 12 de septiembre de 2017, estando
presentes 21 (veinti(.m) integrantes del pleno, en forma econ6mica
fueron emitidos 21 (veinti(.m) votos a favor; en unanimidad fue aprobado
por mayoria absoluta el dictamen suscrito por la Comisi6n Edilicia de
Trasparencia y Anticorrupci6n
, bajo el siguiente:---------------------------------Gob1erno de
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----------------------PUNTO

DE ACUERDO NUMERO 635/2017---------------------

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el Dictamen formulado por las Comisiones
Edilicias de Transparencia y Anticorrupci6n como convocante y Reglamentos
Municipales y Puntos Legislatives como coadyuvante, el cual resuelve el
Turno asentado en el Punto de Acuerdo 454/2017, aprobado en Sesi6n
Ordinaria de fecha 05 de abril del 2017.------------------------------------------------SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
aprueba y autoriza adicionar el articulo 73 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para quedar como sigue:

Tlaquepaque,

Articulo 73.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atenci6n

de los diversos asuntos que le corresponde conocer, tuncionere
mediante Comisiones.
En la primera sesi6n ordinaria que ce/ebre el Ayuntamiento, debe
asignar las Comisiones Edilicias Permanentes a propuesta def
Presidente Municipal, sin perjuicio que este con posterioridad pueda
rvrrvrvrvrusr:
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La Secretarfa def Ayuntamiento sere la responsable de generar y
mantener actualizada la agenda digital y ffsica de las sesiones y
reuniones de trabajo de las Comisiones, a efecto de que las mismas
no se interfieran entre el/as, salvo cuando sean coadyuvantes.
Publicar en el portal de internet de Ayuntamiento, de manera
simultenee a la convocatoria hecha por los miembros de la comisi6n,
la convocatoria a la sesi6n, el orden def dia, dictamen sujetos a
discusi6n y dictaminaci6n, asf coma los soportes documenta/es de
/os demes asuntos a tratar.
Se trensmitire el audio y video de las Sesiones Ordinarias de las
Comisiones en el Portal de Internet def Gobierno Municipal.------------

ATENTAMENTE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 12 DE SEPTIEMBRE 2017.
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