Comisión de Transparencia del
H. Ayuntamiento de Cocula 2018-2021

MINUTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE COCULA2018-2021, REALTZADA A LAS tB:1S HORAS,
EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO.

Asistieron los miembros integrantes de la comisión de Transparencia, claudia
Elena Vázquez Carmona y José Aurelio Herná ndez Alvarez, así como el
presidente municipal José de Jesús Esparza partida y el Secretario G ene
Ramiro Ambriz Morales.
Reunida la Comisión se tomaron los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Se aprueba el Orden del Día
SEGUNDO.- Toda vez que se ha declarado el quórum legal para la instalación de
la comisión, se cede la voz al presidente municipal en su calidad de máxima
autoridad municipal para que dirija unas palabras a los miembros de la comisión.

TERCERo.- siendo las 18:20 horas se declara formalmente instalada la comisión
de Transparencia del H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, 201g-2021.

cuARTo.- se hace del conocimiento y se entrega a los miembros de la comisión
así como invitados especiales, el presidente municipal y el secretar¡o general, la
propuesta del plan de trabajo de la comisión para que los miembros de la misma,
lo evalúen y hagan las observaciones correspondientes, en un lapso máximo de 7

días naturales.

QUINTO.- La regidora presidente de Ia comisión de Transparencia, Ana Lucía
Camacho Sevilla, da a conocer al equipo de asesores que estarán dando
seguimiento a los trabajos de la comisión edilicia.
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Asesores:
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Edgar Alejandro González Preciado
Cynthia Nuño Águila
Adalberto Yázquez Medina
Abelardo Ruelas Aranda

17 de octubre de 2018
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sExro.-. El regidor José Aurelio Hernández Álvarez, observa la importancia de

revisar, modificar y adecuar el actual reglamento de Transparencia, que aún no se
aprueba, para que quede en los mejores términos y utilidad pública. No se definió
fecha limite para su revisión.
Se anexan los siguientes documentos:

1.

Orden del Día.

Siendo las I 8:40 horas del día de la fecha, se dan por terminados los trabajos de
esta sesión.
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Ana Lucía Camacho Sevilla
Regidor por Movimiento Ciudadano H. Ayuntamiento de

Cocula, Jalisco 2018-2021

17 de octubre de 2018
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