
     ACTA NÚMERO 1/2021.   
CONSTANCIA DE CAMBIO DE MIEMBRO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

   

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO.   

   

En la población de Yahualica de González Gallo, Jalisco, siendo las 1:46 

trece  horas con cuarenta y seis minutos  del día 25 veinticinco   de enero 

del año 2021 dos mil veinte y uno, reunidos en la unidad de transparencia  

y con fundamento en los artículos 27, 28, 29 y 30 de la ley de Transparencia  

y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus municipios; y 

46 del reglamento de la ley, sesiona el Comité de Transparencia de 

Yahualica de González Gallo quedando como constancia la presente acta 

de sesión extraordinaria del año 2021, misma que se identifica como la 

número 1 y para tal efecto se determina los siguientes asuntos contemplados 

en el:   

ORDEN DEL DÍA:   

A. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.   

   

B. Se autorice la sustitución de un miembro del comité de transparencia.  

    

   

C. Se emita la resolución de inexistencia de la información 

anteriormente mencionada.    

   

D. Conclusión de la sesión.   

   

LISTA DE ASISTENCIA:   
  

PUNTO A) El Lic. Edgar Rodríguez González en su carácter de Secretario 

del Comité de Transparencia, pasa lista de asistencia de los integrantes del 

comité dando cuenta de la presencia del Maestro Alejandro Macías Velasco, 

Presidente del Comité de Transparencia, del Lic. Fernando Jiménez 

Ornelas, Contralor Municipal; Observando a los presentes el Presidente del 

Comité de transparencia, procede ulteriormente a declarar quórum legal,  

declarando a su vez  que son legítimos los acuerdos que en la sesión se tomen, 

para lo que propone tratar los siguientes:   
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Asuntos y acuerdos:   
  

PUNTO B) En relación al punto B) declara el Secretario del Comité de 

Transparencia que en virtud de los procesos Electorales que se avecinan, y 

en razón del actual contralor municipal y Miembro del Comité, solicitará la 

Licencia respectivas a sus cargo para poder competir en las siguientes 

contiendas electorales, es menester que  quedará constancia de los cambios 

a Dicho Cargo y de ser posible señalar quien es la nueva Persona que 

ocupará el respectivo cargo dentro del Comité de Transparencia.  

 

         En uso de la Voz el Presidente del Comité de Transparencia 

manifiesto que Actualmente ya sea  determinado quien ocupará el cargo de 

contralor municipal de manera interina, adicionalmente que su asignación se 

realizará mediante el Cabildo en la próxima sesión. 

      

El Contralor Municipal e Integrante del Comité de Transparencia, por su 

Parte manifestó que la persona señalada para ocupar el cargo de contralor 

interino durante la duración de la licencia, es la ciudadana Julia Isabel Ponce 

Mejía. 

  

    El Secretario del Comité de Transparencia manifestó que el motivo de 

la presente sesión era para que quedará constancia acerca de los cambios 

que se realizarían dentro del Comité por tal motivo solo debería votarse por 

unanimidad lo concerniente al cambio de los Titulares de los cargos. Con 

base a la anterior explicación el Secretario del Comité de Transparencia 

atentamente solicito se sometiera a votación, el hecho de que la presente 

acta, fungiera como constancia del cambio de Titular y miembro del comité 

de Transparencia, siendo aceptada esta por UNAMINIDAD como lo 

requiere el artículo 30 de la Ley de transparencia:  

  

Artículo 30. Comité de Transparencia - Atribuciones.   

   

1. El Comité de Transparencia tiene las siguientes atribuciones   

  
XIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 
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CONCLUSIÓN DE LA SESIÓN 

 
Una vez concluida la votación, el Presidente del Comité de Transparencia 

procedió a ordenar que  se publicara en el portal oficial de transparencia la  

constancia del cambio del miembro de comité de transparencia.    

No existiendo otro punto a tratar, el Maestro Alejandro Macías Velasco, 

Presidente del Comité de Transparencia del Municipio de Yahualica de 

González Gallo,  da por concluida la primera sesión extraordinaria del año 2021 

del comité de Transparencia del sujeto obligado denominado “Yahualica de 

González Gallo”, con ello quedando desahogado el  punto D del orden del día, 

levantándose la presente acta para su constancia.   

 
Yahualica de González Gallo, Jal, 25 de Enero del 2021.   

   
  

___________________________________                                           

Maestro Alejandro Macías Velasco                                                 

Presidente Municipal y                                                           

Presidente del Comité de Transparencia  

  

  

  

  

______________________________                                                

Lic. Fernando Jiménez Ornelas  

Contralor Municipal y                                                             

Miembro del Comité de Transparencia.  
  

  

  

  

___________________________________                                            

Lic. Edgar Rodríguez González                                                      

Titular de la Unidad de Transparencia y                                             

Secretario del Comité de Transparencia.  


