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ACTA DE LA PRIIÚERA SESÚN ORDINARIA DEL GOT]TÉ DE

TRANSPARENCIA DEL AYUNTAIilEITIO DE XILAHUACAil DE LOS

TEMBRILLOS JALISCO PARA LA ADMINISTRACóN PUBLICA ilIUNICIPAL
m21-m21

Orden deldía:

. Primero: Toma de lista de Asistencia.

. Segundo: Aprobación del Orden deldía.

r Tercero: Aprobación de los Avisos de Privacidad, del municipio de

lxtlahuacán de los i¡lembrillos, Jalisco.

¡ Cuarto: Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del dia:
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En el Municipio de lxlahuacán de los lvlembrillos Jalisco, eldía 13 de octubre del

año2021, siendo las 16:35 dieciséis horas, con teinta y cinco minutos, en lc
instalaciones de la Presidencia Municipal ubicada en Jardín número 2, colonia

cenbo de dicha municipalidad, con codigo poetal ¿15850 comparecieron el

Licenciado ilauricio Leaño Gómez, en su carácter de Secretario General; el

Licenciado Luis Arl¡ro lúorales Vázquez como encargado del Órgano de

Control lntemo y la Licenciada llónica Alejandra Hemández Ochoa como

directora y ütular de la Unidad de Transparencia con la finalidad de llevar a cabo

la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, en cumplimiento al

artículo 25 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Unidad de Transparencia como Secretaria Técnica del Comité. Se declara

Quorum legal para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de

Transparencia.

Punto 2 delorden deldía.

Aprobación del Orden del día. Se aprueba el orden del día por unanimidad.

Punto 3 del orden del día.

En este punto del orden del día, se informa al Comité de Transparencia, la

necesidad de dar cumplimiento con lm lineamientos establecidos en la ley de

Proteccion de Datm Personales en Posesion de Sujetos Obligados delEstado de

isco y sus Municipios, para el tratamiento de los datos personales de los

udadanos y de los servidores públicos.

Por lo que se propone aprobar lm avisos de Privacidad elaborados por las

disüntas áreas del ayuntamiento de lxüahuacán de los Membrillm, en sus 3

modalidades: lntegral, Simplificado y Corto. Para el tratamiento de lm datos

personales.

Así como el de Oficialía Mayor Administrativa, que es responsable de guardar los

datos personales de todos los servidores públicos.

-Una vez expuesto lo anterior, se somete a votación de los integrantes del Comité

de Transparencia el punto 3 del orden del día, aprobándose por unanimidad.

Por lo que son aprobados los Avisos de Privacidad del Ayuntamiento de

lxtlahuacán de los lvlembrillos, en elejercicio 2021-2024
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Punto 4 del orden del día.

Clausura de la sesion: Agotadm los puntos delorden deldía y no habiendo más

asuntos que fatar y siendo las 17:00 diecisiete horas, se da por clausurada la

sesión del Comité de Transparencia. levantándce la presente acta, firmando lm

que en ella intervinieron.

lxtlahuacán de los Membrillos Jalisco, a 13 de octubre o2021.

Licenciado ilauricio Leaño Gómez

Presidente del Comité de Transparencia.

Secretaria del ité

Licenciado Luis Arturo ltlorales Vázquez

lntegrante del Comité de Transparencia

La pres€nte |qa de firrn6 con€spoíde a le prhera ada de h ses¡on dd Cornné de Traspremia.
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