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ESTA HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA PRIMERA SESl6N DE LA COMISl6N EDILICIA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCl6N 

Par lo que, de no existir inconveniente alguno, en votacion econornica les pregunto 
si se aprueba el Ord en del Of a propuesto. Aprobado. 

Gracias Regidoras y Regidores habiendo QUORUM LEGAL para el desahogo de 
las puntos manifestados en el Ord en del Of a; todos las acuerdos aquf tom ados son 
validos. 

4.- Entrega de asuntos pendientes par parte de la Secretaria del Ayuntamiento. 

5.- Asuntos Generales 

6.- Clausura de la Sesion. 

Continuando con la Sesion, se propane el siguiente Orden Dfa: 

1.- Lista de Asistencia y Vertficacion de Quorum legal para sesionar. 

2.- Lectura y aprobacion del Ord en del Of a. 

3.- lnstalacion de la Cornision de Transparencia y Anticorrupclon . . 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 3 integrantes. 

Con fundamento en el arti culo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Adrninistracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
se declara que existe QUORUM LEGAL para Sesionar. 

Se procede a la tom a de Asistencia de a 
Cornision para efectos de verificar si existe Quorum Legal para Sesionar. 

NOMBRE Asistencia Falta Justiftcacion 
1 Sfndico Jose Luis ./ 

Presidente Salazar 
Martinez 

2 Regidora Jael Charnu ./ 

Vocal Ponce 

3 Regidor Jose Roberto ./ 
Vocal Garcia 

Castillo. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 1 Ode Enero del 2022 

Buenos dl as, day la bienvenida a mis cornpaneros y com pan eras Regidoras y 
Regidares, al personal de la Secretarfa del Ayuntamiento, a la Unidad de 
Transparencia y demas personal que nos acomparia, siendo las 11 :33 (once horas 
con treinta y tres minutos) de este dia lunes 10 de Enero del 2022, encontrandonos 
en la Sala del Pleno y con fundamento en lo dispuesto par las arti culos 35 fraccion 
II, 73, 74, 76, 77, 78 traccion I, 84, 87 traccion I, II y VII y 118 del Reglamento del 
Gobierno y la Adrninistracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a la Sesi6n de lnstalaci6n de la Comlsion Edilicia de 
Transparencia y Anticorrupclon. 

MINUTA DE LA PRIMERA 1a SESION DE LA COMISION EDILICIA DE 
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION. 

TlAQUCPAQUf. 

COMISION EDILICIA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION 
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JOSE LUIS 

PRES I DENTE 

Como sexto punto, declaro clausurada la Sesi6n siendo las 11 :37 (once horas con 
treinta y siete) de dfa lunes 10 de Enero del 2022. Gracias par su asistencia. 

Sindico: Muy bien, continuando con la sesi6n, respecto al quinto punto de la orden 
del dia, que son Asuntos Generales, les pregunto a las asistentes, si tienen alga 
que manifestar. 
Regidor Jose Roberto Garcia Castillo: Nada mas que nos hagan llegar las 
pendientes que quedaron, de una manera formal. 
Sindico: Claro que sf, con mucho gusto. 
Regidora Jael Charnu Ponce: De mi parte felicitarlo y hacer equipo. 
Sindico: Muchas gracias, yo tarnbien primero desearles que hayan pasado feliz 
aria, que tengamos un aria productivo y pues vamos a comenzar este aria diffcil, 
pero esperemos que, con las aportaciones de ustedes, podamos sacar adelante la 
Comisi6n. 

Directora de Actas y Acuerdos, Rosa Isela Ramirez Garcia: Buenos dlas a todos, 
les informo a las Regidores y al Presidente que se tiene un solo asunto pendiente 
de esta Comisi6n, si es su deseo, lea en que consiste o hago entrega directamente 
al Presidente de la Comisi6n, coma me serialen. 
Sindico: Si nos explicas de manera Breve, en que consiste par favor. 
Directora de Actas y Acuerdos, Rosa Isela Ramirez Garcia: Si mire, el tema es 
el nurnero de acuerdo 1139/2019 es un turno a Comisi6n y refiere, la modificaci6n 
de diversos artl culos del Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque en el tema de comite de 
vigilancia de las programas sociales. Viene el sabre cerrado y me firma una de 
recibido par favor. Gracias 

Ahora bien, pasaremos al desahogo del cuarto punto que es la entrega de asuntos 
pendientes par parte de la Secretaria del Ayuntamiento. Par lo que les pido si estan 
de acuerdo en otorgar el uso de la voz a la o el representante de la Secretaria en 
este caso a la Lie. Rosa Isela Ramirez Garcia Directora de Actas y Acuerdos, favor 
de manifestarlo de la manera acostumbrada levantando la mano, APROBADO. 
Adelante Licenciada par favor. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado las puntos primero 
y segundo de la Orden del dia: para dar cumplimiento al tercer punto en esta hara 
serialada del dla 10 de Enero declaro formalmente instalada la Comisi6n Edilicia 
de Transparencia y Anticorrupci6n. 

Tt.AOUEPAQUEi 
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JOSE ROBERTO GARCIA CASTILLO 

VOCAL 

VOCAL 

COMISION EDILICIA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION . 
Tl.AOUEPAOUE 


