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ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL 2022-2024. 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, siendo las 12:29 (doce horas 
con veintinueve minutos) del día 12 (doce) de enero 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. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, Ledo. 
Luis Fernando Ríos Cervantes, Encargado de la Contraloría Ciudadana, C. César 
Ignacio Bocanegra Alvarado, Titular de la Unidad de Transparencia. Lo anterior, con 
la finalidad de instalar formalmente el 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. 

Acto seguido, la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, en 
cumplimiento con el primer punto del orden del día circulado previamente para 
conocimiento, 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 Quórum.-------------------------------------------- ----- 

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

Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna. Presente 
C. César Ignacio Bocanegra Alvarado. Presente 
Ledo. Luis Fernando Ríos Cervantes. Presente 

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, declaró la existencia 
de Quórum legal para sesionar. 

Continuando, la Presidenta Municipal Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, para 
continuar con el desahogo de la sesión 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 orden del día) 
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Primero: Lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar. 
Segundo: Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día. 
Tercero: Instalación del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. 
Cuarto: Revisión y Aprobación del Plan de Trabajo Anual 2022 del Comité de 

Transparencia. 
Quinto: Asuntos varios. 
Sexto: Clausura de la sesión. 

laquepaque, el cual se integró de la siguiente manera: 

Integrantes del Comité Cargo 
Leda. Mirna Citlalli Amaya Luna Presidenta del Comité de Transparencia 
C. César Ignacio Bocanegra Secretario Técnico del Comité de 
Alvarado Transparencia 
Ledo. Luis Fernando Ríos Integrante del Comité de Transparencia x.. 
Cervantes 

En uso de la voz la Presidenta Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, manifestó: en 
virtud que se han desahogado los dos primeros puntos del orden del día; para dar 
cumplimiento con el tercer punto, con fundamento en lo establecido en el artículo 
28 de la Ley de Transparencia Estatal, y 12 y 13 del Reglamento de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
siendo las 12:32 (doce horas con treinta y dos minutos) se declaró instalado 
formalmente el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 
T 

Continuando con el cuarto punto del orden del día la Presidenta señaló: referente 
a la revisión y aprobación del Plan de Trabajo 2022 del Comité de Transparencia, 
mismo que se circuló previamente para su consulta, les pregunto ¿existe alguna 
observación? 

(Ninguna) \ 
La Presidenta en uso de la voz refirió: En el quinto punto del orden del día relativo 
a "Asuntos varios" pregunto: ¿existe algún asunto que tratar? 

No habiendo observaciones, se sometió a consideración de los miembros del 
Comité de Transparencia el Plan de Trabajo mencionado, el cual fue aprobado por 
unanimidad. --<;;? 
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Al no haber más asuntos que tratar, pasamos al sexto punto del orden del día, 
siendo las 12:33 (doce horas con 33 treinta y tres minutos) se clausura la Sesión de 
Instalación del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, levantándose la presente acta y firmando a continuación 
quienes en la misma intervinieron. 

Leda. Mirna Citlalli A aya Luna� 

Presidenta Municipal d I Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
laquepaque, Jalisco 

Presidenta del Comité de Transparencia 

Ledo. Luis Ferna o Ríos Cervantes. 
Encargado de la Co raloría Ciudadana. 
Integrante del Comité de Transparencia. 

�· ¡;e,.--Á_ 
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 Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, celebrada el día 12 doce de enero de 2022 
dos mil �1?tidós. 
CIBA/0�1 

3de 3 

. 
l!11 " .: 

iEstamos para servirte! • • dos 
Ciudad 

Qu, -remos 


