
AcrA DE INSTALAcÉN DEu couiTÉ DE TRANspARENctA DEL
AyUNTAMIENTo DE txrLAHulcAH DELos MEMBRILLoS JALlsco pARA

LA ADMrNrsrRAcóN púeLÉA MuNtctpAL 201g-2021

En el Municipio de lxtlahuacán de lgs Membrillos Jalisco, el día 09 de octubre del

año 2018 en las instalaciones dé la Pésidencia Municipal ubicada en Jardín-, ::'
número 2, colonia centro de dicJra qunicipalidad, con codigo postal 45850

'i 
'¡

comparecieron el Licenciado Máuricio Leaño Gómez, en su carácter de

Secretario General; el Licenciadi Lr¡is Fernando Díaz Villalpando como

encargado del Órgano Oe Contát tnámo y la Licenciada Mónica Alejandra

Hernández Ochoa como directo

finalidad de instalar fonnal

cumpl imiento al artículo 25 ftacci

lnformación Pública del Estado

lar de la Unidad de Transparencia con la

el Comité de Transparencia en

ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la

alisco y sus Municipios.

del Comité de Transparencia del

huacán de los Membrillos Jalisco en su

ado de conformidad al artículo 24 fracción

parencia y Acceso a la lnformación Pública

sus Municipios

a

a

Primero:
¡

Sstala

e¡llo de

CI

Ayuntamt

calidad dé sujeto ob

Segundo: Atribucion del Comité de Transparencia.

XV dela Ley de Tra

del Estado de Jal

Clausura de la sesió de instalación.

Punto 1 delorden deldía.

Con fundamento en el artículo 28 la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de lisco y sus Municipios, los asistentes

acuerdan que el Comité de Transpa cia del Ayuntamiento de lxtlahuacán de

a

en del día:o

orden del día:

los Membrillos Jalism, se integrare e i de la siguiente manera:

Desahogo
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it.
§;l. El Licenciado Mauricio Lfuño Gómez , en su carácter de Secretario
I

General del Ayuntamiento¿.te1a el presidente del Comité en términos

del ArtÍculo 28 ftacción Itde ia Ley de Transparencia y Acceso a la
i. ..

lnformación Pública del Estádgte Jalisco y sus Municipios.
.tjt ¡l

Í.-
2. La licenciada Mónica Affandra Hemández Ochoa, tungiÉ como

Secretaria de este CoritáÁ Transoarencia en términos del artíqJlo 28
§

fracción ll de la Ley de Tranlparencia y Acceso a la lnformación Pública
§

del Estado de Jalisco y sus Sunicipios.
É.;
: ¡,: -i
Étr¡l

3. El Licenciado Luis Femárdb Díaz Villalpando como encargado del

Órgano de Control lntem$ firpgirá como integrante del Gomité en su

carácter de titular del órgfno'# Control lntemo, en términos del artículo.. r,
28 fracción lll de la Ley; de eEransparencia y Acceso a la lnformación_f¡
Pública del Estado de Jalisco ylus Municipios.

q

.: í,:'t
Una vez expuesto lo anterior,.se sghete a votación de los integrantes la

conformación del Comité de Tránspaflgrcia, aprobándose por unanimidad la

instalación formal por ser la integracirtr propuesta por el artículo 28 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnform§gión Pública del Estado de Jalisco y sus
.1r,.Municipios. ',9
.t.

Ado posterior, los ahora integrantes d{ Comité, aceptan el cargo conferido y

i-.Td'§Eiñái§

TTAGENERAL

protestan su leal y legal desempeño.

El Comité de Transparencia aprueba qu.§s atribuciones sean las establecidas

en el artícr¡lo 30 de la Ley de Transpa"ft. , Acceso a la lnformación Pública

del Estado de Jalisco y urs Municipir», siefrlo ellas las siguientes:t
HD;T,s
!t-i: 'a

Punto 2 del orden del día.
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acc¡ones y los proced¡mientos

solic¡tudes en materia de acceso a

ll. Confirmar, modificar o revocar

la información y declaración de
titulares de las áreas del sujeto ob

lll. Ordenar, en su caso, a las
derivado de sus facultades,
previa acreditación de la im
motivada, las razones por las cua
funciones, lo anterior de conformid

lV. Establecer políücas para facilita

derecho de acceso a la infurmación;

V. Promover la capacitación y
integrantes adscritos a la Unidad;

Vl. Establecer programas de
información, accesibilidad y
públicos o integrantes del sujeto

Vll. Recabar y enviar al I

expida, los datos necesarios

Vlll. Solicitar y autorizar

conformidad con las

lX. Revisar que los datos de la i

actualizados;

X. Recibir y dar respuesta a las solici

oposición, modificación, corección,
la información confidencial, cuando se lo

Glausura de la sesión: Agotados los pu

más asuntos que tratar, se clausura la

lt
rl
iq
,l

./¿

1

ár térmi
segufar

Xl. Registrar y controlar la transmisión

confdencial en su poder;

Xll. Establecer un índice de la información

v

Xlll. Las demás que establezcan otras

aplicables, entre ellas, el Reglamento de

lnformación Pública del Estado de Jalism y

de la Materia.

nforma

aciones que en materia clasiñcación de

o de incompetencia que realicen los

s, que generen la información que

funciones deban tener en posesión o que,
generación, exponga, de forma fundada y

dichas facultades, competencias o

su normativa intema;

ón de los servidores públims y de los

n en materia de transparencia, acceso a la

de nformidad mn los lineamientos que éste

la ción del informe anual;

ampliación plazo de reserva de la información, de

en la materia;ones aplica

conlidencial que reciba sean exactos y

de acceso, dasificación, rectificación,

ón, cancelación o ampliación de datos de

ta la ley;

terceros, de información reservada o

de las disposiciones aplicables, las
mayor eficacia en la gestión de las

da como mnfidencial o reservada;

ciones legales y reglamentarias

Ley de Transparencia Y Acceso a la
Municipios y el Reglamento Municipal

d

del orden del día y no habiendo

n de instalación del Comité de

«.\

,ieIL10

l. lnstifuir, coordinar y supervisar,

obtención de información y el ejercicio del

datos personales, para todos los servidores

3
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levantándose la presente acta,

§
!.,,CIPAL

i{B I¡T

..ERAL

La presente h(ja de fimas coresponde alacta de la ses¡ón

Transparencia del Ayuntamiento de de los Membrillos Jalisco,

en ella intervinieron.

lxtlahuacán de los Membrillos 09 de octubre del año 2018.

o Gómez

de Transparencia.

Licen Hemández Ochoa

Secretaria técnica del ité de Transparencia.

Licenciado Luis Díaz Villalpando

lntegrante del de Transparencia

los

4

del Com¡G de Transparencia.



sG/cER/063/2018

El suscrito Ltc. MAt rRtcro LEAÑO GóMEZ. Encargado de la secretaría General del

Ayuntamiento constitucional del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Jalisco.,

Aáministración 201 8 - 2021, con las faculiades que me confieren los artículos 6l y 63 de la

Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. así como en

lo áispuesto por ei artículo 138 en sus fracciones III, V. VIII, XV, 1¡VI y demás relativos

aplicables. hago constar, doY fe Y
-CERTIFICO

El contenido del presente documento que consta de (4) cuatro fojas útiles solo por el anverso

y que concuerdá fiehente con su original, mismo qr-re fue cotejado previamente ¡' se

áncuentra resguardado en los archivos dJ ta Dirección de Transparencia y Buenas Practicas

de este Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

Ixtlahuac¿in de los Membrillos. Jalisco. A 09 nueve de o
\l)

2018.

ATENTAMENTE llz
I ,¡

G DEL A o

SECRETARIA GENERAT

nr


