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ACTA NO. 03
O3/DICIEMBRE/2018

TERcERA ses¡ót¡ DE LA comtstoN EDtLtctA DE TRANSpARENcIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TEcALTTLÁN,

Jlusco

GOB¡ERNO MUNICIPAL 2018. 2021

En Tecalitlán, Jalisco, siendo las 1 1:30, del día 3 de diciembre del 2018 y con fundamento

en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Artículo 27 y 49 Fracción ll de la Ley de Gobierno y Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, y el Artículo 59 Fracción I incisos A y B, así como los
artículos 29 Fracción I y 30, se reunieron en la Presidencia Municipal de Tecalitlán,
Jalisco, la Lic. María del Pilar Pantoja Aguilar, la sindico Lic. Carmen Yadira Alcaraz
Solorio, así como la M.G.C. María de los Angeles Gisela Anguiano Galván, quien preside
la comisión antes mencionada, acto seguido la presidenta procede a realizar la lectura
del orden del día, haciendo del conocimiento de los presentes y sometiendo a su
consideración su aprobación o modificación en su caso, aprobándose por unanimidad de
votos.

ORDEN DEL DíA.

i.

2.
3.
4.

Lista cie asistencia y Deciaración cje quórum iegai.
Análisis y en su caso modificación del reglamento de transparencia.

Asuntos Varios.
Clausura.

PRIMERO: en su calidad de presidenta de la comisión dio la bienvenida a todos los
regidores agradeciendo el poder iniciar los trabajos de la misma, paru el desahogo del
primer punto del orden del día que es la lista de asistencia, Lic. María del Pilar Pantoja
Aguilar, sindico Lic. Carmen Yadira Alcaraz Solorio, por lo que una vez realizado,
informa que se encuentran presentes la totalidad de regidores que conforman esta
comisión, por lo cual se declara quórum legal.
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SEGUNDO. Se analizd el reglamento de transparencia y se encontró con que era
necesario hacer algunas mod¡f¡caciones en los artículos 12 y 18. Las modificac¡ones son
las siguientes:

Art. 12. En este artfculo se debe mod¡ficar el titular del sujeto obligado y agregar que por
cada t¡tular se deberá designar a un suplente.

Art. 18. En este artlculo se cree necesario agregar las facultades del presidente del comité
como artlculo 16. Agregar las facultades del secretario técnico del comité, como artículo
17 y agregar facultades de los vocales del comité como art¡culo 18.
Estas observaciones serán derivadas a la comisión de reglamentos para su reüsión y
aprobación en cabildo.
TERCERO. Se procede al análisis de asuntos varios.

CUARTO. No Hab¡endo más asuntos que tratar, en uso de la voz, la presidenta de la
comisión agradece a los integrantes de dicha com¡sión por su asistencia y colaboración
para realizar los trabajos planeados mismos que serán turnados con el procedimiento
correspondiente con base a la Ley de Gobierno y Adm¡nistrac¡ón Pública Municipal del
Estado de Jalisco, en los términos y proyecto de d¡ctamen correspondiente, así mismo
procede a la clausura oficial, dando por term¡nada la presente ses¡ón s¡endo las 11:56
horas del día 3 de diciembre del 2018, de la que suscr¡be la presente Acta, la cual fue
aprobada, ratificada y firmada en todas las partes por los que en ella intervinieron, previa
lectura que se dio de su conten¡do.
ATENTAMENTE
Tecalitlán, Jal. A 3

D

IEMBRE DEL 2018

Presidenta de la Comisión
M.G.C. María de los Angeles Gisela Anguiano Galván

R

SÍndico, Lic. C

teca
litla n qob -t
...------.--..-9 OFIcINAS DE GoBIERNo
Portal Victoria 9 Centro

)

a Aguilar

adira Alcaraz Solorio
ocal

tE

Ayuntam iento Tecal itlán
418 0169 . 418 013ó
418 0163. 418 0178

o

