
ACTA NUMER

Y§tfistAlg{qAF vAHUALTcA DE GoNzÁLEz cALLo.

UNtDO 2015 - 2018
En la población de Yahualica de González Gallo, Jalisco, siendo las 0 ts
Las trece horas con cero minutos del dia '1 9 de l\larzo del año 2018, reunidos
en Unidad de Transparencia y con fundamento en los artículos 27,28,29l
t,

e la ley de Transparencia y acceso a la información Pública del estado
6 lisco y sus municipios; y 46 del reglamento dela ley, Sesiona el Comité

,rli lasificación de Yahualica de González Gallo para determinar los asuntcs
del siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
Constancia del cambio de Presidente del Comité de Transparencia y
Miembro del Comité.
Conclusión de la sesión.

LISTA DE ASISTENCIA:

. Edgar Rodriguez González en su carácter de secretario del comité
Clasificación, pasa lista de asistencia de los integrantes del comité dandc

cuenta de la presencia del Maestro Alejandro Macías Velasco Presidente
del Comité de Clasificación, La LCP. Socorro del Carmen Lizarde
Ruvalcaba contralora municipal, observando a los presentes pasa

ulteriormente a declarar Quórum el presidente del comité de clasificación,
declarando a su vez que son legítimos los acuerdos que en esta sesió¡l se
tomen, para lo que propone tratar los siguientes:

Asuntos y acuerdos:

Se cuestiona a los asistentes su opinión sobre el orden del día a lo que todos
dan su consentimiento.

En relación al punto b) declara el Secretario del comité de clasificaciú.1:
que En virtud De los Procesos Electorales que se avecinan, y en Razón de
que tanto el Actual Presidente Municipal y presidente del Comité cie

Transparencia así como la Contralora Municipal y Miembro del Comite,
solicitarán las Licencias Respectivas a Sus cargos para Poder Competir en
Ias Siguientes Contiendas Electorales, era Menester que Queda¡'á
constancia de los Cambios de Dichos Cargos y de ser Posible señalar
quienes son las Nuevas Personas que ocuparán los Respectivos Carges
dentro del Comité de Transparencia.

Juárez 28 . Centro H¡stór¡co . CP 47300 . Yahualica de González Gallo, Jalisco . Tels. (3214) 784 0149 . 7840169

18
s»

A
B

ü
-a

I
E

g
z

\

§

\
U
\
§
§
§.o

\
\N....\

ñ\\§
\

\

n^



,i 4,

ACTA NUMER
YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO.

res¡dente del Comité de Transp
nifiesto que Actualmente no se ha Determinado quien ocupará El"'+

dente Municipal, adicionalmente que su asignación se realiza mediante
bildo por lo que era imposible para él poder dejar En claro quien ocuparía

argo.
r,

encargado de la Unidad de Transparenc¡a Man¡festó que En razón de
que El actual Reglamento de Transparencia y la Ley eran omisos con relaciór-;

al Supuesto se Debería de Entender, que el Presidente Municipal lnterino
ocupará el Cargo de Presidente del Comité de Pleno Derecho, De iguai

orma Manifestó que lo mismo sucedería con el Contralor Municipal

r Contralora Municipal e lntegrante del Comité de Transparencia;
u Parte Manifestó que ella Aun no tenía noticias acerca de que la
na que debería de ocupar el Lugar dentro del Comité de Transparencia,
lgual Manera quería Externar que Estaba En proceso las Discusiones

erca de Quien ocuparía Dicho Cargo

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 lo
concerniente al Cambio de los Titulares de los Cargos, Siendo Omisos en
Cuanto a sus Nuevos Representantes. 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 Titulares, siendo aceptada esta por UNAMINIDAD.

CONCLUS¡ÓN DE LA SESIÓN

No existiendo otro punto a tratar, el Maestro Alejandro Macías Velasco
Presidente del Comité de Clasificación del Municipio de Yahualica de
González Gallo da por concluida la segunda ses ión ordinaria del año 2018
del comité de Transparencia del sujeto obtigado denominaio
"Yahualica de González Gallo", con ello queda desahogado el tercer punto
del orden del día, levantándose la presente acta para su constancia.

Una vez Concluida la sesión se ordenó al Titular de Transparencia que
realizará la notificación respectiva al lnstituto de Transparencia e
lnformación Pública y Protección de datos personales del estado de
Jalisco, oficio que se anexa a la presente acta.
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Yahualica de González Gallo, Jal, 19 de Ma

Maestro Alejandro Macías Ve
Presidente Municipal y Presidente del Comité de Clasificación de

lnformación Pública.

LCP. Socorro del Carmen Lizarde Ruval ca
Contralora Municipal.

Lic. Edgar Rodríguez González
Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario del Gomité de

Clasificación de lnformación Púbtica.
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