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MINUTA DE SESION DE LA COMISIÓI EOIIrcN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN

Celebrada el día 13 de Diciembre del año 2021

Para continuar con el desarrollo de la sesión y estando presentes la totalidad de los

integrantes de la comisión convocada, el presidente declaró la existencia de quórum q"\
iniciada la sesión propuso el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación delorden deldía.
3. Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su contenido
4. Punto de acuerdo que tiene por objeto, solicitar la aprobación de la comisión para

turnar al pleno del ayuntamiento, la petición para exhortar a la dirección de

informática del municipio, así como a la unidad de trasparencia para que verifiquen

y actualicen la publicación de los reglamentos que ya han sido autorizados

previamente, así como toda la información relativa al portal de la unidad de

transparencia municipal.

5. Clausura de los trabajos de la sesión.
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En el salón de sesiones del pleno ubicado en el Palacio Municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, siendo las 12:15 doce horas con quince minutos del día 13 de

Diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión de la COMISóN
EDILICIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN convocada y

presidida por la presidenta de la comisión RAMONA RAMIREZ FLORES y con la
asistencia de los ciudadanos regidores vocales de la comisión CARLOS MÉNDEZ

GUTIÉRREZ Y JOSÉ RODRIGO GARCÍA ZARAGOZA.
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Acto continuo se procede al desahogo del orden del dÍa, LA PRESIDENTA DE LA

CoMlSlÓN RAMONA RAMÍREZ FLORES haciendo uso de la palabra refiere:

«lniciaremos con el primer punto del orden del dÍa, que es el pase de lista

correspondiente:»

f .- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

VOCAL, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ PRESENTE

VOCAL, JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA PRESENTE/

PRESIDENTA, RAMONA RAMIREZ FLORES PRESENTÉT-]-\

Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes ia mayoría de

los integrantes de esta comisión se declara legalmente instalada siendo las 12:15 doce

horas con quince minutos del día y considerando válidos los acuerdos que en ella se

tomen en los términos normativos aplicables.

2.- Aprobación de la orden del día.

Continúa la PRESIDENTA DE LA COMISION RAMONA RAMIREZ FLORES, «Acto

seguido, procederemos con el segundo punto y toda vez que ya fue hecho de su

conocimiento el orden del día pregunto a los presentes: ¿Si están de acuerdo en el

mismo? Sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.

VOCAL, CARLOS MÉNDEZ GUTIÉRREZ.-- -------A FAVOR

VOCAL, JOSÉ RODRIGO GARCÍA ZARAGOZA A FAVOR
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Sigue haciendo uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISION RAMONA RAMíREZ

FLORES, «Doy cuenta a los miembros de la comisión que existe quórum legal para

llevar a cabo esta sesión».
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«Se aprueba por unanimidad de votos».

3.- Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y rat¡ficac¡ón de su

contenido

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, RAMONA RAMIREZ FLORES CONt¡NúA hACiENdO

uso de la voz, para el desahogo de este punto dice «Como tercer punto del orden del

día, pongo a consideración de los integrantes, el acta de la sesión anterior, misma que

fue hecha de su conocimiento con anterioridad; por lo que sí no existen modificaciones a

la misma, solicito la ratificación de su contenido. ¿si no existe alguna pregunta

respecto? Y ¿si están de acuerdo en la misma?, sírvanse levantar la mano en señal

aprobación».

VOCAL, CARLOS MÉNDEZ GUTIÉRREZ A FAVOR

VOCAL, JOSÉ RODRIGO GARCíA ZARAGOZA ---A FAVOR

PRESIDENTA, RAMONA RAMíREZ FLORES .A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto, solicitar la aprobación de la comisión
para turnar al pleno del ayuntamiento, la petición para exhortar a la dirección de
informática del municipio, así como a la unidad de trasparencia para que verifiquen
y actualicen la publicación de los reglamentos que ya han sido autorizados
previamente, así como toda la información relativa al portal de la unidad de
transparencia municipal.
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LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, RAMONA RAMIREZ FLORES CONIiNúA hACiCNdO

uso de la voz,parc el desahogo de este punto dice «El presente unto de acuerdo tiene
por objeto, solicitar la aprobación de la comisión para turnar al pleno del ayuntamiento, la
petición para exhortar a la dirección de informática del municipio, así como a la unidad de
trasparencia para que verifiquen y actualicen la publicación de los reglamentos que ya

han sido autorizados previamente, así como toda la información relativa al portal de la
unidad de transparencia municipal.

Es sumamente importante que se verifique y actualice la publicación de los reglamentos
que ya han sido autorizados en el municipio; y en lo que corresponde a la demás
información que la ley de transparencia nos obliga a publicar, es necesario que se
encuentre debidamente actualizada de manera puntual y sin errores o faltas ortográficas,
ya que es parte de nuestra imagen; esto para continuar en los primeros lugares (é
transparencia como viene sucediendo desde hace algunos años, en este municipio db ->(lxtlahuacan de los Membrillos, Jalisco. Por lo que les pregunto ¿compañeros, tienen algl I _ 

'

que agregar al respecto? ¿algún comentario o pregunta? No, Muy bien, sírvanse levantdr
la mano en señal de aprobación».

VOCAL, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ ---A FAVOR

VOCAL, JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA A FAVOR

PRESIDENTA, RAMONA RAMÍREZ FLORES A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos y se emite el siguiente acuerdo:».

UNICO...SE APRUEBA CONFORME AL ART. 61, FRACCION III, DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,
JALISCO, MEMBRILLOS, JALISCO, TURNAR LA PRESENTE

INICIATIVA DE ACUERDO AL PLENO CON LA PETICIÓN PARA

EXHORTAR A LA DIRECCIÓU OC IUTORMÁTICA DEL MUNICIPIO, ASi
COMO A LA UNIDAD DE TRASPARENCIA PARA QUE VERIFIQUEN Y
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ACTUALICEN LA PUBLICACIÓx oT Ios REGLAMENToS QUE YA HAN
SIDO AUTORIZADOS PNTVIRIT¡¡ruTE, RSí COMO TODA LA
lruronuRclóru RELATIvA AL poRTAL DE LA UNIDAD DE

TRANSPARENCIA MUNICIPAL.

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y PARA QUE SE EMITA EL

VOTO CORRESPONDIENTE.

5.- Clausura de los trabajos de la sesión.

«Los invito a que se pongan de pie y siendo las12'.20 doce horas con veinte minutos del

día 13 de Diciembre del año 2021 , declaro formalmente la claus e esta sesión de la

ORMACION del

municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2021-202
ü

Firman para constancia todos los que en ell tervinie

RluoHl R R

PRESIDENTA DE I-A COMIS
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vocAL 1

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Edilicia de TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACIÓN celebrada con fecha de hoy 13 de diciembre del año 2021 dos mil

veintiuno.
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Sigue haciendo uso de la palabra la PRESIDENTA DE LA COMISION RAMONA

RAMIREZ FLORES, «Ciudadanos regidores, vocales de la comisión les informo que por

último punto del orden del día, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y les

informo que no habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura conespondiente:»

COMISION EDILICIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

GOr,¡tBNo
.2021
MUNICIPAL

JosE RoDRGo GARch

ZARAGozA

vocAL 2
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