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N CIA DEt H. AYU NTAM I E NTO CONSTIITU cIoNI\L DE

sA,N JUAN DE LOS IAGOS, JAL|SCO.

la rciiudlad de San Juan de los Lagos, Jalisco. Siendo las 11:00 horas del día 31. de

dr:ll 12018 dos mil diez y ocho, reunidos en la oficia de la Sindicatura Municipal,

yunllarniento de san Juan de los Lagos, Jalisco, ubicada en la planta alta de

lN/lunicipal, en la calle Sirnón Hernández número 1 (uno), colonia centro de ésta

ciudard, nni canácter de presidente de la Comisión Edilicia de Transparencia, junto rcor €l

'llnansparencia, en los términos de los artículo 49 fracción ll ¡' ¡y de la ley de

l\dnninistración Pública t\4unicipal del Estado de Jalisco donde se les pide, asistir

punllual e y permanecer en las; sesiones del Ayuntamiento y a las l'euniones rJe las

Con¡risl llidlilicias de las que forme parte, e informar al Ayuntamiento y a la Sociedadl de

sus act iadles, a travrés de la fornra y mecanismos que establezcan los; ordenamientos

ntunricip;r y, con el objeto de revisar la correspondencia de la presente corniisión

ose bajo lo siguiente:

ORDEN DEL DIA.

Li::itar de asisllencias y declarat,oria del Quórum Legal.

Ar¡lrclbación del Orden del Día.

R ¡lvisión de iCorrespondencia.

A'$iuntos Generales.
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DESAHOGO.

Ltb"r,[r D,E AS|ST|ENCU\S y DECIARATORTA DEL QUóRUM IEGAL.

lErt u:;ro de la voz el REGIDOR Y SINDICO MUNICIPAL Lic. Denis Alejandra Pla:;cencia

i(l¡lrnprol;, pn rsru carácter de presidente der la Comisión Edilicia de TRANSPAIIENCIA, procerrJió

,at parsatr lijta rde asistencia a los miembros de esta Comisión, haciéndose corrstar la asirstencia

,c|:r llros si¡i¡pierntr:s integrantes de la Comisión Edilicia de TRANSPARENCIA,

PFttrSlDEl\ll-ti: Lic. Denis Alejandra t,lascencia Campos

FtlEiGlDtOtFt llN\/ll'ADO: LCl. Jesús Ubaldo Medina Briseño

¡/llHt\/lBFIO:S DEL CONSE:JO T[:CNICO DE TRANSPARENCIA

PFttrSlDElN]|'ti lvlUNlClPltL: LCll. Jesús Ubaldo Medina Briseño

DlRljCT{:}B l|\{\/ITADO: LlC. Grlrrzalo Adrián Barajas Valtierra

(lt:)l\¡'IR/\Llolilr LlC, Jogé Rougon De Alba

lirclos prrQselntes en ll t3omis;ir5n Eclilicia y Comité de TRANSPARENCIA,

lDl$ crcrrlbrmi{ard en lo establecido en el Reglamento Interior del lvlunicipio de Sian

Juan cle lQs; l-argos;, Jali:;r:o, se cleclana que existe quórum legal para sesionar.

iII., IIIIPROBACIóru OCI ORDEN DfiL DíA.

Eirr t'rl Derjahogrc del Sregundo Punlto del Orden del día. En uso de la voz de la Re6¡idora y

Siinrclir:o t-f C. Drenis Alejandra Plascerncia Campos en su carácter de Presidente de la Cormisión
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Edliliciar ller '[ran:;¡larencia, pone a su consicleración para aprobación del El Orden dell día

¡rrr:pues;tp, por lro que en votación económica se les pregunta a los integrantes der la

Conni:;itirri Ediliicia de Transparenci:r, si están de acuerdo con la aprobación sírvanse

le'uan't¡rndro la mano.

l,RE:SlEf E:$l'l-E: LlC,. Denis Alejandra Plascenci¿r Campos

IttrclDOII INV'|'['A,DO: l-131. Jesús Ubaldo Medina Briseño

CIIOI{ INVITA,DO: l-lC. Gonzalo,Adrián Barajas Valtierra

a

a

a

lSindico

Edilicia

lo que

f)::;);l'E$ 0010'11

n Helrnl¿rtclez: 1.

: l-lC. José Rougon De l\lba

BIA Fror unanimidad los prersentes.

lrlSllol\l DE CORRESPON DlHNCll\.

el lDes;arhrogo delTercer Punto del Orden del día. En uso de la voz de la Regidona y

Denis Alejandna Plascencia Camrpos, pregunta a los integrantes de la Cr¡miis;ión

-l'rarrsparenr:ia informa que no ha recibido correspondencia quetpor inforrmar por

por rJesahoga(o este punto del orden del día.

tJIhII'OS GENERALES.

r.¡s;o d,e la voz {e la Regidora y SinrJico LlC. Denis Alejandra Plascencia Campos,, en

ntro, 47000
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c¿lrácter de Presidente de la Comisión Edilicia De Transparencia, pregunta a los

presentes si existe algún tema que tratar dentro de asuntos genreralps;.redilds o

t\

las :1Í.: ¿l

uso de la voz del LlC. Gonzalg Adrián Barajas Valtierra Director de la unidad de

y Secretario del Comité de Transparencia da a conocer las necesidades de la

unidad Transparenr:ia las cuales serían:

uipo de cóm¡puto

¡rlización del perSonal que labora en la unidad de Transparencia

existiendo ningúr! tema a tratar se da por clausura la reunión de trabajo siendo

horas del díar 31dé Diciembre 2018.

ennite el presente dictamen de la Comisión y Consejo Técnico de Transparencia,

quiienes partiiciparqn supieron y quisieron hacerlo.

ngradece la ¡rarticipación de los presentes.

00 r0la

¡
a

de b¡ f¡|.
Q ,rlcaldiaslt-



ATENTAMENTE.

COMISION EDITICIA Y COMITÉ DE TRANSPARENCIA

S.AN JUAN DE LO$ LAGOS, JALISCO, 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

REGIDOR Y SíNDICO M AL

PRESIDENTE DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA.

MEDINA BRISE

Y PRESIDENTE DEL COM|TÉ.

LIC. GONZ,ALU)\DRIAN BARAJAS VALTI ERRA

DE LA UNIIDAD DE TRANSPARENCIA Y SECRETARIO DEL COMITÉ
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PAL Y MIEMBRO DEL COM|TÉ
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