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GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁN oe Los MEMBRTLLoS

2018-2021

AcrA DE LA ocrAVA srslón oRDINARIA oet corurÉ oe
TRANSpARENcIA DEL AyUNTAMIENTo DE txrLAHuacÁu oe los

MEMBRtLLoS, JALIsco, pARA LA ADMtNtsrRAclóN púeLlcn
MUNtCtPAL 2018-2021

En el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos Jalisco, el día 11 de enero

del año 2021, siendo las 12:00 doce horas llevándose a cabo a distancia a

través del medios virtuales, respetando las medidas de aislamiento social

establecidas comparecieron el Licenciado Mauricio Leaño Gómez,

Secretario General en su carácter de Presidente del Comité de

Transparencia; el Licenciado Luis Fernando Díaz Villalpando encargado del

Órgano de Control lnterno como lntegrante del Comité de Transparencia 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 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 del Orden del dia.

3. Único. informar al comité de transparencia las solicitudes

presentadas al ayuntamiento durante el año 2020 y la

planeación tanto del POA2021como de los indicadores

4. Clausura de Ia sesión.
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Desahogo del orden del día:

Punto 1 del orden del dÍa.

Toma de lista de asistencia. encontrándose el Licenciado Mauricio Leaño

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

Transparencia; el Licenciado Luis Fernando Díaz Villalpando encargado del
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Punto 2 del orden del día. Aprobación del Orden deldía. Se aprueba el orden

del día por unanimidad.

Punto 3 delorden deldía.

En este punto del orden del día, informamos al comité de transparencia las

solicitudes presentadas al ayuntamiento durante el año 2020 y la planeación

tanto del POA2021como de los indicadores.

Por lo que se presentaron las estadísticas de la plataforma SIRES que

contienen las solicitudes presentadas mediante coneo electrónico, lnfomex y

de forma personal. Y la respuesta en sentido Afirmativo, Afirmativo Parcial y

Negativa.

Punto 4 del orden del día.

Clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las ',l3:00

trece horas deldía 11 de Enero del2020 en elmunicipio de lxtlahuacán de

los Membrillos, se da por clausurada la octava sesión ordinaria del Comité de

Transparencia. levantándose la presente acta, firmando los que en ella

intervinieron.
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Órgano de Control lnterno como lntegrante del Comité de Transparencia y la

Licenciada Mónica Alejandra Hernández Ochoa directora de la Unidad de

Transparencia como Secretaria Técnica del Cornité. Se declara Quorum legal

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

P ité de Transparencia.

Licenciada ández Ochoa

Secreta rca Com de Transparencia.

Licenciado llalpando

lnteg del Comité de Transparenta

|. M-il.llc::.AL

La p.esente hoja de firmas cor.esponde al acta de la octava sesión del Com¡té de Transparencia.
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