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Quinta Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción. 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se declara que existe QUÓRUM LEGAL para Sesionar. 

PRESIDENTE: 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 3 tres integrantes. 

Nombre Asistencia Falta Justificación 

1 Síndico José Luis 

Presidente Sal azar 
Martínez * 

2 Regidora Jael 

Vocal Chamú 
Ponce. 

* 
3 Regidor José 

Vocal 
Roberto 
García * Castillo. 

A continuación se procede a la Toma de Asistencia de la 
Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción para efectos 
de verificar si existe Quórum Legal para Sesionar. 

Buenos días, doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras 
Regidoras y al Regidores, al personal de la Secretaría del 
Ayuntamiento, a la Unidad de Transparencia y demás público en 
general que nos acompaña, siendo las 11 :08 horas de este día 
miercoles 25 de Mayo del 2022, encontrándonos en el Salón de 
Pleno y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 fracción 
11, 73, 74, 76, 77, 78 fracción 1, 84, 87 fracción 1, 11 y VII y 118 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio 
a la Quinta Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y 
Anticorrupción, para el Informe sobre el análisis de las Leyes de 
Transparencia; 

PRESIDENTE: 

LUGAR: PLENO HORARIO 11 :00 horas. 

QUINTA (5) SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 

TLAOUEPAOUE 
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Quinta Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción. 

Cabe hacer mención, de la importancia del derecho al acceso a la 
información pública, que resalta la relación ciudadana/estado, 
estrechando las brechas político/sociales entre el gobierno y el 
ciudadano. De igual manera la importancia de innovación 
gubernamental en materia de transparencia, con la utilización de 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los 
puntos primero y segundo del Orden del día; pasaremos al 
desahogo del tercer punto, Informe sobre el Análisis de las Leyes de 
Transparencia, después de la revisten al Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, se detectó que el reglamento en mención, fue 
aprobado el 26 de agosto del 2016, mismo que no ha sufrido ninguna 
actualización desde entonces, es por ello que nos enfocamos al 
análisis de las disposiciones federales y estatales en la materia, las 
cuales cuentan con varias reformas legislativas, mismas que resultan 
transcendentales para nuestro reglamento municipal. 

PRESIDENTE 

PRESIDENTE 

Gracias Regidora y Regidor habiendo QUÓRUM LEGAL para el 
desahogo de los puntos manifestados en el orden del día; todos los 
acuerdos aquí tomados son válidos. 

Aprobado con __ 3 votos. 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica 
les pregunto si se aprueba el orden del día propuesto: 

A favor 3 

En contra O ----- 
En Abstención O ------- 

5. Clausura de la sesión. 

4. Asuntos Generales; 

3. Informe sobre el análisis de las Leyes de Transparencia; 

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 

Continuando con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día: 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar; 

PRESIDENTE: 

TU.OUCPAOUC 
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Quinta Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción. 

LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 

SÍNDICO 

9RESIDENTE 

-- 
Edilicia de Transparencia y Integrantes de la Comisión 

Anticorrupción 

Como quinto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 11: 12 
horas del miércoles 25 día miércoles 25 de mayo del 2022. Gracias 
por su asistencia. 

Gracias presidente. 

PRESIDENTE 

REGIDORA JAEL CHAMÚ PONCE: 

Si, he tenido dos reuniones con el Director de Transparencia; el nos ha 
comentado que va ha hacer un análisis de la información en este caso 
de las leyes estatales y federales, y propiamente en la próxima sesión 
lo vamos a convocar para que nos informe lo que él haya revisado y 
tendrá una propuesta de trabajo en conjunto con Transparencia y esta 
comisión. 

En este tema del análisis, con miras a trabajar el nuevo reglamento, va 
a tomar usted liderazgo y luego nos vamos sumando o va a poder ser 
trabajado por la comisión? 

PRESIDENTE 

Continuando con la sesión, respecto al cuarto punto de la orden del 
día, que son Asuntos Generales, les pregunto a los asistentes, si 
tienen algo que manifestar. 

REGIDORA JAEL CHAMÚ PONCE: 

PRESIDENTE 

Por lo antes expuesto, se trabajara en la creación de un nuevo 
reglamento de transparencia y acceso a la información pública para el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, o bien su actualización según 
corresponda. 

"Redes Sociales Digitales" con el objeto de promover la cultura de la 
transparencia y los ejercicios de rendición de cuentas. 

TU.QUEPAOUE 

COMISIÓN EDILICIA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 



4 

Quínta Sesión de la Comisión Edílicia de Transparencía y Anticorrupclón. 

JOSÉ ROBERTO G 

VOCAL 

JAEL CHAMÚ P 

VOCAL 

COMISIÓN EDILICIA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 
TU.OUf.l>AOUE 


