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Guadalajara, Jalisco. 10 de junio de 2016

Convocatoria

de la Comisión Edilicia de Transparencia

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
Gobierno

de

Presente

Guadalajara
Estimado Regidor y Regidora integrantes

de la Comisión Edilicia de Transparencia,

Rendición

de Cuentas y Combate a la Corrupción.
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ras en el Salón Mezanine 2 del Ayuntamiento,
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40, 42 Y 44 del Reglamento
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del Ayuntamiento

de Guadalajara,

at ntamente convoco a Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas
y ombate a la Corrupción, a realizarse el próximo miércoles 15 de junio de 2~"""'<2.,LI~~JA!

ORDEN

con la siguiente:
DEL DíA

1.

Lista de Asistencia y Declaración de Quórum

11.

Lectura y, en su caso, Aprobación

de la Orden del Día

Jl

111.
1.

que le Contralor

Ciudadano

comparezca

de Cuentas y Combate

Rendición

de la dependencia

de la propuesta

Edilicia de Transparencia,

Corrupción,

a rendir

Edilicia de Transparencia,
un informe

de actividades

a su cargo.

Análisis y en su caso aprobación
la Comisión

ante la Comisión

a la Corrupción

para dar cumplimiento

que presentará

Rendición

la Presidencia de

de Cuentas y Combate

al Acuerdo Municipal

a la

A 29/16/16.

Asuntos Varios
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Cierre de la Sesión

De manera simultánea,

a efecto de eficientar

papel, y con ello favorecer
electrónico

se le envió

Transparencia,
Municipal

Rendición

recursos públicos,

a un medio ambiente

archivo

digital

sustentable,

reducir el uso y consumo de
le informo

de Cuentas y Combate

a la Corrupción,

así

A 29/16/16.

En espera de contar con su valiosa y puntual asistencia.
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'-c<;ala de Regidores

c.c.p. Lic. Juan Enrique Ibarra Pedroza.- Secretario General del Ayunt

e

que vía correo

con la el Acta de la Sesión 10~ de la Comisión

'd l I'1400 ,ona
Z
tC'c.p. César Damián Macías Chávez.- Jefatura Administrativa
A v. Hlago
en ro.
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