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AcTA DE LA SEPTIIIIA sEsÉN oRDINARIA DEL comlrÉ DE
TRAIT¡SPARENCIA DEL AN'MATENTO DE XT¡.MUICAI.I DE LOS

mEmBRLLos, JALtsco, pARA LA ADmusrnnoót púgLlcl
tuNIclPAL 201t2021

En el Municipio de lxthhuacán de los Membrillos Jalisco, el día 28 de

sepüembre del año 2020, siendo las 10:00 diez hoas llevándose a cabo a

distancia a través del medios virtuales, respetando las medidas de

aislamiento social establecidas comparecieron el Licenciado llaudcio

Leaño Gómez, Secretario General en su caÉc{er de Presidente del Comité

de Transparencia; el Licenciado Luis Fernando Díaz Villalpando encargado

del Órgano de Control lntemo como lntegrante del Comité de Transparench y

la Licenciada llónica Aleiandra Hemández Ochoa directora de la Unidad

de Transparencia como Secretaria Técnica del Comité, con la finalidad de

sesionar el Comité de Tnnsparcncia en cumplimiento al artíolo 29 de la

Ley de Tnansparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco

y sus Municipios, bajo el siguiente:

Orden del día:

1. Toma de lista de asistencia.

2. Aprobación delOrden deldía.

3. Único: Revisón, discusión y en su caso apobación de la

obligatoriedad para todas las áreas del Gobiemo Municipal de

lflahuacián de los Membrillos, del uso del softnare denominado

Test Data'.

4. Clausuna de la sesión.

Desahogo del orden del día:
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Punto I delorden deldía.

t"""'::1':I;;:9Toma de lista de asistencia. enconbándose el Licenciado llauricio Leaño
lxtlahuacán

ae to: §§¡¡g7. Secretario General en su carácter de Presidente del Comité de
Mémbr¡llos.

Jalisco. -c.p oiáió Transparencia; el Licenciado Luis Femando Díaz Villalpando encargado del
Tel. 013-76762-3000O '
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Órgano de Control lntemo como lntegrante del Comité de Transparencia y la

Licenciada illónica Alejandra Hemández Ochoa directora de la Unidad de

Transparencia como Secretaria Témica del Comité. Se declara Quorum legal

para llevar a cabo la séptima sesión ordinaria del Comité de Transparencia.

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

del día por unanimidad.

, discusión y en su caso aprobación de la obligatoriedad para todas

las áreas del Gobiemo Municipalde lxüahuacán de los Membrillos, del uso

del softrare denominado "Test Data" Generador de versiones públicas. Este

proyecto está basado en la necesidad de dar cumplimiento a los lineamientos

generales, para garantizar la protección de datos personales, así como la

debida dasificación de informacfuin ya sea reservada o confidencial, que

finalmente puedan ser ompartidas y replicadas por cualquier persona. Con

esta henamienta de escritqio desanollada bajo el software libre.

El ot{etivo principal de este programa es que las áreas generadoras de la

informacón puedan realizar de una forma sencilla y coneda las versiones

públicas, para así garantizar que los ciudadanos que solicihn información

tengan la certeza de que los datos que han sido clasificados como reservados

o confidenciales sean testado de acuerdo a la normatividad expedida por el

Sistema Nacional de Transparencia, con la deb'rla fundamentacion. Se

aprueba por unanimllad.

Punto 5 delorden del día.

Clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que úatar y sbrdo las 10:40

doce cuarenta del día 21 de sepüembre del 2020 en el municipio de

lxUahuacán de loa Membrillos, se da por dausurada la septima sesión

CareJardinNo.2gordinaria del Comité de Transparencia. levantándose la presente acta,

,::,:.i'*':: firmando los que en ella intervinieron.
de los

Membr¡llos.
Jal¡sco.

C.p.4585O
Tel. 013-76762-3OOO §
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Punto 3 del orden del día.

En este punto del orden del día, Se informa al Comité de Transparencia la
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La preseob tf& de fimlas cú€spoode al ada de la s¿dha sé*h dd Cdnib de Tr¿rpaenoa'
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