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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. 

En el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco siendo las 13:00 Trece horas del día 27 
veintisiete de Febrero del 2018 dos mil dieciocho; en las instalaciones que ocupa la sala de Cabildo 
que se encuentra en la planta alta de la Presidencia Municipal, con domicilio en la calle Jardín# 2 
Colonia Centro, se reunieron los servidores públicos: Licenciado Mauricio Leaño Gómez, en su 
carácter de Secretario General y Presidente del Comité de Transparencia; el Licenciado José María 
López Morales Contralor Municipal, la Licenciada Mónica Alejandra Hernández Ochoa, titular de la 
Unidad de Transparencia y Buenas Prácticas. A efecto de instalar el Comité de Transparencia en 
cumplimiento del artículo 25, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2.- Aprobación del orden del día. 
3.- Agendar una reunión para instruir a cada una de las dependencias de este Ayuntamiento, 
acerca del procedimiento para dar contestación en tiempo y forma a las peticiones solicitadas en 
la Unidad de Transparencia. 
4.- Solicitud para continuar con la capacitación a los Enlaces de Transparencia, respecto a los 
nuevos formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
5.- Asuntos Varios. 
6.- Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
El Licenciado Mauricio Leaño Gómez, Presidente del Comité verifica la asistencia de los 
integrantes, por lo que declara la existencia de quórum legal según lo establecido en el artículo 29, 
punto dos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

2.- En este siguiente punto del Orden del día el Lic. Mauricio Leaño Gómez, presidente del Comité 
pregunta a los presentes si se aprueba el Orden de Día, y los presentes lo aprueban por 
unanimidad levantando su mano. 

3.- Seguido de este punto toma la palabra la Lic. Mónica Alejandra Hernández Ochoa, Propone 
agenciar una reunión para instruir a cada una de las dependencias de este Ayuntamiento, acerca 
del procedimiento para dar contestación en tiempo y forma a las peticiones de información 
solicitadas en la Unidad de Transparencia. Discutido dicho punto por los miembros del consejo el 
Lic. Mauricio Leaño Gómez, pregunta si se aprueba dicho punto y los presentes lo aprueban 
levantando su mano. 

4.- Punto en donde la Lic. Mónica Alejandra Hernández Ochoa, hace la Solicitud a una Capacitación 
para los Enlaces de Transparencia, respecto a los nuevos formatos de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Comentado el punto por los miembros del consejo el Lic. Mauricio Leaño Gómez, 
pregunta si aprueban este punto y los presentes lo aprueban por unanimidad levantando su mano. 
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5.-ASUNTOS VARIOS. 
En este punto no hubo asuntos que tratar. 

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
En virtud de lo anterior y una vez agotados los puntos del orden del día, se procede a la clausura 
de la sesión, siendo las 13:40 horas y cuarenta minutos del día 27 de febrero del 2018, por lo que 
se levanta la presente acta y firman de conformidad los que estuvieron presentes. 

Atentamente: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN 
DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. 
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