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ACTA DE LA SESIÓN DE MODIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 

JALISCO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2022-2024. 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, siendo las 09:05 nueve horas 
con cinco minutos del día 11 once de febrero del 2022 dos mil veintidós, 
comparecieron a las instalaciones del Despacho de la Presidencia Municipal 
ubicadas en la Calle Independencia, número 58, Zona Centro, los siguientes 
servidores públicos: Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, Mtro. 
Otoniel Varas de Valdez González, Contralor Municipal, y el C. César Ignacio 
Bocanegra Alvarado, Director de la Unidad de Transparencia. Lo anterior, con la 
finalidad de llevar a cabo la modificación en la integración del Comité de 
Transparencia en cumplimiento al artículo 25, fracción 11 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna. 
Mtro. Otoniel Varas de Valdez González. 
C. César Ignacio Bocanegra Alvarado. 

- Presente 
- Presente 
- Presente 

En uso de la voz el Secretario Técnico tomó lista de asistencia: 

Acto seguido, la Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, en 
cumplimiento con el primer punto del orden del día, cedió el uso de la voz al 
Secretario Técnico a efecto de que verificara si existía Quórum Legal para poder 
sesionar, por lo que, se procedió a nombrar lista de asistencia para la verificación 
del Q uó ru m. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Con la palabra de la Presidenta Municipal Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, en 
términos del artículo 29, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se declaró la 
existencia de Quórum legal para sesionar. 

Para continuar con el desahogo de la sesión, la Presidenta Municipal Leda. Mima 
Citlalli Amaya de Luna, solicitó al Secretario Técnico diera lectura al orden del día 
propuesto, con la finalidad de someterlo a votación. 

En uso de la voz el Secretario Técnico C. César Ignacio Bocanegra Alvarado dio 
lectura al 
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Orden del día: 

Primero: Lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar. 
Segundo: Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día. 
Tercero: Modificación de la integración del Comité de Transparencia del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Cuarto: Asuntos varios. 
Quinto: Clausura de la sesión. 

En uso de la voz la Presidenta Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, señaló: -Una 
vez leído el orden del día, en votación económica pregunto ¿se aprueba el orden 
del día? sírvase levantar la mano en señal de aprobación. 

----- Se aprueba por Unanimidad ----- 

-En virtud de que se han desahogado los dos primeros puntos del orden del día; 
para dar cumplimiento con el tercer punto, luego de haberse publicado la 
convocatoria para ocupar el puesto de Contralor Municipal y recibir 09 nueve 
propuestas, de las cuales, se eligió la terna para someterla a votación en la sesión 
de Cabildo de San Pedro Tlaquepaque del día 05 cinco de febrero del año 2022 dos 
mil veintidós, en la cual, por unanimidad fue designado el Mtro. Otoniel Varas de 
Valdez González como Contralor Ciudadano. Con fundamento en lo establecido 
en el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 12 y 14 de Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, siendo las 09:18 nueve horas con dieciocho minutos se aprueba la 
modificación a la integración del Comité de Transparencia del Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, el cual queda conformado de la siguiente manera: 

Integrantes del Comité Cargo 
Leda. Mima Citlalli Amaya Luna Presidenta del Comité de Transparencia 
Mtro. Otoniel Varas de Valdez Integrante del Comité de Transparencia 
González 
C. César Ignacio Bocanegra Secretario Técnico del Comité de 
Alvarado Transparencia 

l • " 

• • dos 
Ciudad 

Ouerernos 
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A continuación, La Presidenta refirió-En el cuarto punto del orden del día relativo 
a los "Asuntos varios" pregunto: ¿existe algún asunto que tratar? 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez -Ninguno. 
C. César Ignacio Bocanegra Alvarado -Ninguno. 
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cda. na Citlalli maya Luna.V 
Presidenta Municip I del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

residenta del Comité de Transparencia 

-Al no haber más asuntos que tratar, pasamos al quinto punto del orden del día, 
siendo las 09:23 nueve horas con veintitrés minutos del día 11 once de febrero del 
2022 dos mil veintidós se clausura la Sesión de modificación de la integración del 
Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
levantándose la presente acta y firm o a continuación quienes en la misma 
intervinieron. 

Contralor Municipal 
Integrante del Comité de Transparencia. 

lp-- :3�·-- --A 
C. César Ignacio Bocanegra Alvarado. 
Director de la Unidad de Transparencia. 

Secretario Técnico del Comité de Transparencia. 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Instalación del Comité de Transparencia del Gobierno Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, celebrada el día 11 once de febrero de 2022 dos mil veintidós 

CIBA/OWG 
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