ACTA NO. 01/C T/OCTU BRE/2018

SESION DE INSTALACION DE LA COMISION EDILICIA DE TRANSPARENCIA
H. AYU NTAM

IE

NTO CONSTITUCIONAL

TECALITLÁN, JALISCO

ADMINISTRACION PUBLICA 2018- 2021
En Tecal¡tlán, Jal¡sco, siendo las i2', Q 5 Horas, del día v¡ernes 26 de Octubre del 2018 y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, el Artículo 27 y 49 Fracción ll de la Ley de Gobierno y Admin¡strac¡ón
Públ¡ca Mun¡c¡pal del Estado de lal¡sco, y el Artículo 59 Fracción I incisos A y B así como el
Artículo 60 Fracc¡ón I lncisos A y B del Reglamento de Gobierno y Adm¡nistración Pública del H
Ayuntamiento Const¡tucional de Tecalitlán, Jalisco, se reunieron en la Presidenc¡a Mun¡c¡pal
de Tecalitlán, lal¡sco, los regidores, Lic. Maria del Pilar Pantoja Aguilar, Lic. Carmen Yadira
Alcaraz 5olorio, así como M.G.C. Mar¡a de los Angeles Gisela Anguiano Galván, quien preside
la comisión antes menc¡onada, Acto seguido la presidenta de la comisión procede a realizar la
lectura del orden del día, haciendo del conoc¡miento de los presentes y sometiendo a su
consideración su aprobación o modificación en su caso, aprobándose por unanimidad de

votos.

Orden del Día:

1. Lista de as¡stencia
2. Declaración de quórum legal.
3. lnstalación de la comisión
4. Asuntos Varios
5. Clausura
PRIMERO: La M.G.C. Maria de los Angeles Gisela Anguiano Galván, en su calidad de presidenta

de la comisión,dio la bienvenida a todos los regidores agradeciendo el poder in¡c¡ar

los

trabajos de la misma, para el desahogo del primer punto del orden del día que es la lista de
asistenc¡a: L¡c. Mar¡a del P¡lar Pantoja Aguilar, Lic. Carmen Yadira Alcaraz solorio,así como la
M.G.C. Maria de los Angeles Gisela Anguiano Galván por lo que una vez realizado, informa que
se encuentran presentes la total¡dad de regidores que conforman esta com¡s¡ón, así mismo se

declara quórum legal.
SEGUNDO: para el efecto de ¡nstalac¡ón de comisión, siendo las

lZ:O0del

día viernes 26 de
Octubre y en las facultades del artículo 115 de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Artículo 2l y 49 Frccción ll de la Ley de Gobierno y Adm¡nistración Pública
Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco, y el Artículo 59 Fracción I ¡ncisos A y B así como el Artículo 60
Fracción I lncisos A y B del Reglamento de Gob¡erno y Administración Públ¡ca del H
Ayuntam¡ento Constituc¡onal de Tecalitlán, Jalisco, se da por ¡nstalada la comisión edilicia
deTransparencia.
TERCERO. Una vez lnstalada la comisión se procede al análisis de asuntos var¡os

CUARTO: No Habiendo más asuntos que tratar, en uso de la voz, la presidenta de la comisión,

M.G.C. Maria de los Angeles G¡sela Angu¡ano Galvan, agradece a los ¡ntegrantes de dicha
comis¡ón por su asistenc¡a y colaboración para realizar los trabajos planeados, así mismo
procede a la clausura oficial, dando por terminada la presente sesión s¡endo lasl¿:l3horas del
día 26 de Octubre del 2018, de la que suscribe la presente Acta, la cual fue aprobada, rat¡ficada
y firmada en todas las partes por los que en ella ¡nterv¡nieron, previa lectura que se dio de su
conte

n

ido.

ATENTAMENTE

Tecalitlán, I al, A 26 de octubre del 2018.
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