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ACTA DE LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COM|TÉ DE
TRANSpARENcTA DEL AyUNTAMTENTo DE rxrLAHUncÁl.ior ros

MEMBRILLoS, JALtsco, pARA LA ADmlmsrnlclóu púaucA -

rvtuNtctPAl 2018.2A21

En el li4unrcipir; de lxtlahuacán de lcs Membrillos Jalisco, el día 09 de Agosto

del año 2021, siendo las 11:00 once ho¡.as llevándose a cabo en las

instalaciones de la Presidencia Municipal ubicada en JardÍn número 2, colonia

centro de dicha municipalidad, con código postal 45850 respetando las

medidas de saneamiento social establecidas, comparecieron el Licencíado

Mauricio Leaño Gómez, Secretario General en su carácter de Presidente del

Comité de Transparencia; el Licenciado Luis Arturo Morales Yázquez

encargado del Órgano de Control lnterno y la Licenciada Mónica Alejandra

Hernández Ochoa Directora de la Unidad de Transparencia como Secretaria

Técnica del Comité, con la finalidad de sesionar el Comité de Transparencia

en cumplimiento al artículo 29 de la Ley de Transparencia y

lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajc el siguiente:

Orden del día:

1. Toma de lista de asistencia.

2. Aprobación del Orden del día.

3. Único. Se da cuenta al comité de transparencia de la sustitución

del Contralor municipal Luis Fernando Díaz Villalpando por el

ahora Contralor i\Junicipal Lic. Luis Arturo Morales Vázquez,para

integrarlo y que forme parte del comité de transparencia, con el

cargo de "lntegrante del Comité de Transparencia'

4. Se ordena levantar y certificar el acta de la décima sesión del

Comité de transparencia para que se le notifique al lnstituto de

Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Jalisco, lo manifestado

5. Clausura de Ia sesión.Cálls Jardin No, 2 I
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Desah ogo del orden del día:

Punto 1 delorden del dÍa.

Toma de lista de asistencla. encontrándose el Licenciado Mauricio Leaño

Gómez, Secretario General en su carácter de presidente del Comité de

Transparencia; el Licenciado Luis Arturo Morales Vázguez encargado del

Órgano de Control lnterno y la Licenciada Mónica Alejandra Hernández

Ochoa directore de la Unidad de Transparencia como Secretaria Técnica del

Comité. Se declara Quorum legal para llevar a cabo la Décima sesión ordinaria

del Comité de Transparencia.

Punto 2 del orden del día. Aprobación del Orden deldía. Se aprueba elorden

deldía por unanimidad.

Punto 3 del orden del día.

En este punto del orden del día, se informa al comité municipal de lxtlahu

de los Membrillos, la sustitución del contralor rnunicipal, el Lic. Luis Fernando

Díaz Villalpando, por el ahora actual Contralor Municipal el Lic. Luis Arturo

Morales Yázquezpara integrarlo al Comité de Transparencia del ltdirnicipio de

Ixtlahuacán de los Membrillcs, Jalisco.

El Lic. Luis Arturo Morales Vázquez, como encargado dei Órgano de Control

lnterno, fung irá como inteqrante del Comité en su carácter de titular del

órqano de Control lnterno en términos del artÍculo 28 íracción lll de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

-Una vez expuesto lo anterior, se somete a votación de los integrantes la

conformación del Comité de Transparencia, api'obándose por unanimidad.

-Acto posterior, él ahora integrante del Comité, Ce Transparencia Lic. Arturo

Morales Vázquez, acepta el cargo conferidc y protesta su leal y legal

desempeñ0.
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Punto 4 del orden del día.

Se ordena levantar y certiÍ¡car el acta de la décima ses¡ón del Comité de

transparencia para que se le notifique al lnstituto de Transparencia, lnformación

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, lo

manifestado, conforme el artículo 14 del Reglamento de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco.

Punto 5 del orden del día.

Clausura de Ia sesión. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:30

once horas con treinta minutos del día 09 de Agosto del2021en el municipio

de lxtlahuacán de los Membrillos, se da por clausurada la décima sesión

ordinaria del Comité de Transparencia. levantándose la presente acta, firmando

los que en ella intervinieron.

Licenciado

deT nsparencta.

Licenciada ejan ra Hernández Ochoa

Secretaria técnica Comité de Transparencia.

Licenciado Luis Arturo Morales Vázquez.

lntegrante del Conrité de Transparencia
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La presentc hoja dc firmas coÍespondc al acia de la dccim¿ scsió¡ dcl Comité dc Transparcncia.
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