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ACTA DE INSTALAC6N DEL COil]TÉ DE TRANSPARE}ICIA DEL
AYUNTAfílEl'frO DE DOLAHUACAN DE LOS MEilBR¡LLOS JALTSCO PARA

LA ADTIINISTRACIÓN PÚBLICA TUNICIPAL 2021.2024

En el Municipio de lxüahuacán de los [,lembrillos Jalisco, el día 13 de octube del

aío2021, siendo las 16:00 dieciséis horas, en las instalaciones de la Presidencia

Municipal ubicada en Jardín número 2, colonia centro de dicha municipalidad, con

codigo postal 45850 comparecieron el Licenciado Mauricio Leaño Gómez, en

su carácter de Secretario General; el Licenciado Luis Ailuro llorales Vázquez

como encargado del Órgano de Conúol lntemo y la Licenciada Mónica

Alejandra Hemández Ochoa como directora y titular de la Unidad de

T nsparencia con la finalidad de insblar formalmente el Comité de

Transparencia en cumplimiento al artículo 25 fracción ll de la Ley de

y Acceso a la lnformación PúUica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Orden deldia:

¡ Primero: lnstalacion del Comité de Transparencia del

Ayuntamiento de lxüahuacán de los Membrillos Jalisco en su

calidad de sujeto obligado de conformidad al artículo 24 fracción XV

de la Ley de Transpararcia y Acceso a la lnfonnacion Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios

. Segundo: Atribuciones del Comité de Transparencia.

. Clausura de la sesión de instalación.

Desahogo del orden del día:
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1. El Licenciado Mauricio Leaño Góme¿ en su carácter de secretario

general delAyuntamiento, será el Presidente del Comité en términos del

Artículo 28 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. La Licenciada filónica Alejandra Hemández Ochoa, fungirá como

secretaria de este Gomité de Transparencia en términos del artículo 28

fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3. El Licenciado Luis Arturo ilorales Vázquez, como encargado del

Órgano de Control lntemo, fungiÉ como integrante del Gomité en su

caÉcter de ütular del órgano de Control lntemo, en términos del artículo 28

fracción lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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

conformación del Comité de Transparencia, aprobándose por unanimidad la

inlalación formal por ser la integración propuesta por el artículo 28 de la Ley de

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

Municipios.

Acto posterior, los ahora integrantes del Comité, aceptan el cargo conferido y

protestan su leal y legal desempeño.
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l. lnsüfuir, coordinar y supervisar, en térm¡nos de las disposi:iones aplicables, las
acciones y los procedimientos para asegurar la mayor efic€cia en la gestion de las
solicifudes en materia de acceso a la informaci¡n;

ll. Confirmar, modifcar o revocar las determinaciones que en materia clasificación de la
informacirin y declaración de inexistencia o de incompetencia que realicen 16 titulares
de las áreas del sujeto obligado;

lll. Ordenar, en su c¿lso, a las áreas compelenles, que generen la informacion que
derivado de sus facultades, compelencias y funciones deban tener en posesion o que,
previa acreditacion de la imposibilidad de su generación, exponga, de brma fundada y
motivada, las razones por las cuales no ejerciemn dichas faculhdes, competencias o
funciones, lo anterior de conform¡dad con su normativa intema;

lV. Establecer politicas para facílitar la obtencion de informaci5n y el eprci:io del
derecho de acceso a la informacion;

V. Promorrer la capacitacón y acfualizacón de los servidores públicos y de los
inlegrantes adsaitos a la Unidad;

Vl. Establecer programai de capacitackin en materia de transparencia, acceso a la
informacón, acce§bilidad y proteccbn de datos personales, para todos lc servidorcs
públicos o integrantes del sujeto obl(¡ado;

Vll. Recabar y enviar al lnstifuto, de conformidd con los lineamientos que éste e4rida,
los datos necesarios para la elaboración del informe anual;

Vlll. Solicitar y autorizar la ampliacón del plazo de reserva de la infurmaciln, de
conformidad con las disposiciones apl¡cables en la materia;

lX. Revisar que los datos de la informacion conñderrcial que reciba sean exacbs y
actualizados;

X. Recibir y dar respuesta a las sol¡citudes de acceso, clasificacion, rcciiñcación,
oposidón, modifpacón, corTecc¡on, $rstitucion, cancelaciin o amdietln de datos de
la información confidencial, cuando se lo pemita la ley;

Xl. Registar y controlar la transmisión a lerceros, de informacion reservada o
confidencial en su poder;

Xll. Establecer un indice de la informacbn clasificada como confidencial o reservada; y

Xlll. Las demás que establezcafl ofa disposiciones legales y reglamentarim
aplicables, entre ellas, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformrción Pública del Estado de Jalisco y sus Munidpios y el Reglamento Municipal
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de lxüahuacán de los i¡lembrillos Jalisco, levantándose la presente acta, firmando

los que en ella intervinieron.

lxtlahuacán de los Membrillos Jalisco, a 13 de octubre del año2021.

Presidente delComité
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Licenciada

del de Transparencia.

Licenciado Luis Arturo Morales Vázquez

lntegrante del Comité de Transparencia

I a ffeséJllc trie .lc fimas .rrfcsIrrrle al rra de la saih rlé insrCri&i rlC C/milá de Treñs¡erejr.ie
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