
Comité de Transparencia 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Acta de Comité Transparencia. 

PRIMER SESIÓN EXTRORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

JALISCO. 

En el Municip o de San Pedro Tl�q.¡e�q�c Jalisco. el d1a 21 je Mayo del año 2020 en las 
' msteiecooes de la Presidencia Mulllc1pat ubicadas en la ccVle oíeperdence numero 58 Zona 

Centro comparecieron os siguientes servidores outscos 111\egrantes ele! come Ce rre-soarerca 
la Presoenta Municipal vena Elena L món Garcra en ceracer de Presidenta del Comité, el 
ucenceíc Luis rernanoo R10� CPrvc1111e<; Mular df, le. ccoiracna Ciudadana en su catecter de 

Integrante del Comité y el Maestro Otornel Varas de Valclez Gonzalez Director de le Unidad de 

T ransparenoa. en su carecer de Secretario Técnico del Comité, para descilagar el siguiente 

Orden del d1a: 

único: Anal1s1S y resoluaoo da: conre 00 Transparencia para resecar confTmar o rrcoocar la 
reserva de w1form.iuón realzada pe el Direclor Junccc y de te-ecos Humanos de la comsana de 
la Polic1a Prevenlrva Mun1e1pa.' de San Pedro uaocepcquc Jatsco sobre la 1nfonnac/OO de los 
srgu entes expoorentes 
vr 069112020 

'Resul/Mo de los exáme'WS r1e WQ@rize (lel so/lcttant.; de mtcrma.�101ns1c¡ 

UT - 0772/2020 y sus acumula:los 77312020 y 77412020 

"De confonr,1dad al Articulo 8 ce nu0stra Q?rta Maqn¡¡ so¡;1;119 es '!!su/lados de los 
ex ame 

Desahogo del orden del dia. 

ne de Tran arenera del Ayuntamiento de Sa1 Pedro Ilcoucpequc Jotsco esbrna que la 

reserva • al izada por el Director Jundtoo y de Derechos 1-umanos de la Com seta de la Pelma 
Prevenhva ML111C1pal lle Sa11 Pedro Tíaquepaque Jaísco sobre los resultados de los exárrenes de 

control y contanza de os sorctemes debe revocarse y er su lugar orcerese la emrson 00 una 
1'ers100 publica a los sol ctaraos en la aue se ecverta si aprobaron o no dr&os exaneres 

Lo anterior es as 1, por las siguientes razor es 

' 

1E$\,mo< para s..-..Mal 
Coo!actanos lnd<perdOrcs �6 Colorla Gentrn <le �'"' Pedro �4"" J.i >CO. 

Telrllno 1 057 6030 c«reo e e-oirán oo [law¡,11,� U@.'l<OC�W!i.' 
JOf>IIUft, mas � en roo,tro pc<t.,l de ran<¡,,r<,nc a "" , i¡o, to,r,¡:...._.,_.,...,._1.'"".lJ�ll,n.!f_(dl_,n,;' 
Ad•m•s cur1U<1r>J> con u« r·,uo,,ru >Ullld" "'' • "'' � i u.i •*'rm'""6n ;dc>XIOI a r, obíqoton� que 
011,,,>, ....- clo "' ntar(!< ao !:'U?.l...!=l!ill.!:..fl UWJ cp¡¡cu;, oob m1, �fil!_-<:<ntrs, 










