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ASUNTO: SES6T{ DE 1á

COLEG¡ADA

TRANSPARENCIA

ACCESO A
INFORMACION.

VocALDE LACo §6N MA. DEL CARMEru Broqvo Anns
VocAL DE u CoT§6N JOSÉ I\iIATEO RAMIREZ NERI

PRESENTE:

Por este mnducto reciban un mrdial saludo, ocasión que hago propicia para invitarles a la sesión de la

C¡misión Colegiada y Pemanente de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION a

cefebrarse el póximo jueves 30 de Enero del 2f,20 a las 21:10 veinliún horas con diez m¡nutos, misma

que tendrá lugar en el Salón de Ayuntamiento, bajo la siguiente oden del dia:

L-Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2.-Aprobación del orden del día.

3.- Lecfura y ratificación del acta de la sesión anterior.

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto hace¡ de conocimiento un informe general de las

solicitudes presentadas a la Dirección de Transparencia y Buenas Practicas durante el ejercicio

2019.
5.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta con el acuerdo legislativo A1429/LX|U19
para su conocimiento y para que se tome el acuerdo conespondiente emitiendo dictamen al

pleno para su aprobación.

6.- Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACION.

IxTLAHUACAN DE Los ¡,rlEMBRILLos, JALtsco. A 28 DE ENERo DEL 2020.
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Min ión de la Comisión Colegiada y Permanente de

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI ON

celebrada el día 30 treinta de Enero del año2020.

En el salón del pleno ubicado en el Palacio Municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, siendo las 21:15 veintiuna horas con quince minutos del día 30
treinta de Enero del año 2020 dos mil veinte, se da inicio a la sesión de la Comisión
Colegiada y Permanente de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION,
convocada y presidida por el presidente de la comisión, EDUARDO CERVANTES
AGUILAR y con la aslstencia de la regidora vocal MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS.

Estando presentes los integrantes de la comisión, el presidente declaró la existencia

de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

OnoeN DEL Día:

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Aprobación delorden deldía.
3. Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer de conocimiento un informe general

de las solicitudes presentadas a la Dirección de Transparencia y Buenas
Practicas durante el ejercicio 2019.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta con el acuerdo legislativo AL-
429lLxlll19 para su conocimiento y para que se tome el acuerdo conespondiente
emitiendo dictamen al pleno para su aprobación.

6. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION.

Acto continuo se procede aldesahogo del orden del día:

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. - Acto seguido se procedió a la

toma de asistencia:

Vocar- oe u coNrsón MR. oel Cnnueu BRRvo Anns PRESENTE
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EL PRESIDENTE DE LA COMISION EDUARDO CERVANTES AGUILAR, comunica
la existencia de quórum. Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión y

estando presentes la mayoría de los integrantes de la com¡sión se declara legalmente
instalada siendo las 21 :15 veintiuna horas con quince minutos del día y considerando
válidos los acuerdos que en ella se tomen en los términos normativos aplicables.

2.- Aprobación de la orden del día: en desahogo de este punto la presidenta de la
comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación pregunta a los presentes si
aprueban la orden del día y la propuesta se acordó en la siguiente forma:

Vocl¡- oe u comtstóN MA. DEL CARMEN BRAVo ARHs A FAVoR

PRESIDENTE DE LA COUISÉH EOUENDO CERVANTES AGUILAR A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

3.- Lectura y ratificación del acta de la sesión antedor

Pnesloe¡re oe ucoulgór¡ EoueRoo CrRvmors Aeulun A FAVOR

.u,,n .,.,o,.ABWADA pOR UNANTMTDAD DE VOTOS

En uso de la voz el Presidente de la comisión EDUARDO CERVANTES AGUILAR
dice: «Como tercer punto del orden del dÍa y considerando que el acta
correspondiente a la sesión anterior fue hecha de su conocimiento vía electrónica,
pongo a su consideraciÓn la dispensa de su lectura y si no existen modificaciones a la
misma, también la ratificación de su contenido. Por lo que le pregunto si está de
acuerdo, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.

VocA- oe Lc comtstóN MA. DEL CRRueru Bmvo Anns A FAvoR
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4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer de conocimiento un informe
general de las solicitudes presentadas a la Dirección de Transparencia y Buenas
Practicas durante el ejercicio 2019.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION EDUARDO CERVANTES AGUILAR, para el

desahogo de este punto dice: «como cuarto punto del orden del día es para informar a

ustedes las solicitudes que se realizaron durante el año anterior en esta área de

transparencia, y les informo que fueron 625 solicitudes, el 90% se contestó de manera

afirmativa y el 10o/o era información no existente ya que era información que no tiene

el Ayuntamiento por no ser de interés público. Decirles que de seguridad publica

fueron 109 solicitudes; oficialÍa mayor 69 solicitudes, Hacienda Municipal 50

solicitudes, transparencia 30 solicitudes, obras públicas 30 solicitudes, medio

ambiente 20 solicitudes, sindicatura, 20 solicitudes y el resto fue de las demás áreas.

Es cuanto» Entonces se da por agotado este punto que es de carácter informativo
solamente.

5.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta con el acuerdo legislativo
AL429/LX|U19 para su conocimiento y para que se tome el acuerdo
conespondiente emitiendo dictamen al pleno para su aprobación.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION EDUARDO CERVANTES AGUILAR, para el

desahogo de este punto dice: «En lo relativo al acuerdo legislativo AL-429/LXll/19 nos

dice que se gire atento y respetuoso exhorto a los 125 municipios del estado de

Jalisco para que en su momento implementen las medidas y mecanismos necesarios
y estar preparados como sujetos obligados para que den cumplimiento en tiempo y

forma a lo establecido por esta nueva ley general en materia de archivos, la cual viene

a fortalecer el trabajo de transparencia por parte de la administración pública, asi

como la preservación histórica del municipio a través de la documentación que pueda

ser acreditada como tal, por lo que como ya lo habíamos comentado con anterioridad,

es mandar el dictamen al pleno para que se tome el acuerdo respectivo y sigamos
ca,rl,¿'d'ñint€g?ando nuestro archivo municipal con la información requerida y de esa manera

i.i,;iüáhOo algún ciudadano necesite información, pues tenga de donde echar mano. Es

,"-éiffito
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A FAVORVoca¡- oe ucoNrsróx Mn. oel CRauru Bn¡voARns

Pnesroerre oe u col,rsróx Eoumoo CrRvnrurrs Acu[-lR A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD OE VOTOS

Para que sea tumado al pleno y se tomen las medidas correspondientes así como el
acuerdo definitivo».

6.- Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION.

Ciudadanos regidores vocales de la comisión les informo que por último punto del
orden del día, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y le informo que no
habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:

Los invito a que se pongan de pie y siendo las 21:20 veintiuna horas con veinte
minutos del dÍa, declaro formalmente la clausura de esta sesión de instalación,
quedando debidamente instalada esta comisión de TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACION del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2018-
2021.

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

PRESIDENTE DE LA COI,IISÓIT EOUNROO CTNV¡¡,¡TCS AGUII-RR
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Vocru- oe u cousróH M.n. oer CRRurru Bnnvo ARr¡s

tlí o,l ^fir*o frnw

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Colegiada y Permanente de
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION celebrada con fecha de hoy 30
treinta de Enero del año2020 dos mil veinte.

li t
\- .

calle Jard¡n No.2I
Col. Centro
lxtlahuacán

de los
Membrillos,

Jal¡sco.
C.p.45A50

Tel. Ol3-76762-3OOOO
5

paesidencia o ;membrillos.gob.mx
www-imembrillos.gob.mx


