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ACTA DE LA TERCERA SESóN DEL CONSEJO CIUDADANO DE

TRANSPARENCTA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS iIEIIIBRILLOS,
JALISCO.

En lxflahuacán de los Membrillos, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del dia 26

veintiseis delmes de septiembre del afro2022dos milveintidós, reunidos en Sala de

Cabildo ubicada en la ptanta Alta de la Presidencia Municipal, los funcionarios públicos

Lic. Luis Arturo Morales Yázquez, contralor Municipal, y la Lic. Monica Alejandra

Hemandez ochoa, directora de la unidad de transparencia y los conseieros

ciudadanos Maria Guadarupe vázquezpurido, Arejandro Martínez c*nzáF,z, claudia

Elena García vargas, Martha María Hemandez ochoa, Miriam Gabriela García

Basulto, omar Romero Navano. Previa notificación que hizo la secretaria técnica de

este consejo ciudadano la Lic. Monica Aleiandra Hernandez ochoa, con anterioridad

a este acto, con las formatidades de ley, y con el propósito de celebrar l-A TERGERA

iesón oRDtNARtA DEL coNSEJo cIUDADANo DE TRANSPARENcIA DEL

MUNIC¡PIO DE ¡XTLAHUACAN DE LOS irEillBRlLLOS' JALlSco' por lo que el

Presidente del consejo procede a presidir la sesión dando la bienvenida a todos los

integrantes, bajo elsiguiente orden deldía:

1. Toma de lista de asistencia'
2. Aprobación delOrden deldía'
3. se les hace de su conocimiento del Acuerdo General del pleno del lnstituto

de Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos Personales del

EstadodeJalisco,enelcualaprob"'onlo'procedimientosdeverificacióna
136 sujetos obligados del Estado de Jalisco'

4. Clausura de la sesión.

1.- Primer Punto. - se toma lista de asistencia a los consejeros ciudadanos

Mtra. Y ázquez Pulido María Guadalupe RESENTE

Romero Navarro Omar. ------PRESENTE

García Vargas Claudia Elena ENTE

Hernandez Ochoa Martha María RESENTE

García Basulto Miriam Gabriela' --------PRESENTE

Martínez GonzálezAlejandro' ----------PRESENTE

ho-,

^

I

Presidencia Munici
lxtlahuacán de los Mem

CalleJardÍn #2C.P.

pal de
brillos )I (9 @I,:

-§

ñ

ñ

§

La secretaria técnica manifiesta: que se encuentran presentes 5 ciudadanos y 1

ausente por lo que se declara Quórum Legal para presidir la sesión'
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2.- Segundo Punto. - En desahogo del segundo punto de! orden del día se solicita a

los presentes sirvan levantar la mano en señalde aprobación delorden deldía, por lo

que queda aprobado por los integrantes del Consejo Ciudadano de Transparencia del

municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. y se procede al desahogo del

orden deldía.

3.- Tercer punto. -En este punto se les tiene a bien lnformarles que el día 14 de

septiembre del presente año el lnstituto de Transparencia, lnformaciÓn Pública y

protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Órgano Garante de la

Transparencia en Jalisco, aprobó la "Metodología de Verificación preventiva de 136

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 2022" '

La ,,Metodología de Verificación preventiva de 136 Sujetos obligados del Estado de

Jalisco 2022", a través del acuerdo AGP-lTEltO3OtzO18, instruye a Ia Dirección de

protección de Datos personares a Irevar a cabo er proceso de insaculación a 136

sujetos obligados, y una vez realizado el procedimiento, algunos de estos fueron:

o Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos

o DIF municipal de lxtlahuacán de los Membrillos

o lnstituto de la Mujer de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

con el objeto de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley' y

demás normas 
"pi-i""5t"., 

a través de requerimientos de información, acceso a

documentos y visitas de inspección a las instalaciones y oficinas del responsable'

contando con 5 días hábiles, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo'

Lo que nos requería

UNICO. - Del Proceso que consisfe en la PublicaciÓn del "padron de beneficiaros

derivado de ta obligaciÓn estipulada por et articulo 8, fracciÓn V, inciso l, delnumeral

del Sisfema de tratamiento que con tiene §ubsidios en esPecie o en numerario,

recibido por el suieto obtigado así como los otorgadospor el suieto obligado", envie:

Liga al aParado del sitio oficiatdonde se publica el"padron de beneficiarios" de o
"subsldlbs en esqecrc o en numemrio, recibido Por el suieto obligado, así como

otorgados por el sujeto obligado". Derivado de la obligaciÓn contenida en el articulo

8, fracción V, lnciso l) numeral 17

Deberá mandarse una liga Por cada año de eiercicio de /os recursos antes

mencionados que el rcsPonsable tenga pubticado.s en su Portal.

Por lo que les hacemos de su conocimiento que la unidad de Transparencia del

municipio, cumpliÓ en tiempo y forma con lo que requirieron, y estando a la espera

del resultado de la evaluaciÓn correspondiente a la verificación 2022'

4.-Cuarto Punto. - Siguiendo cgn el desahogo del orden del día, y no más asuntos

que tratar damos por concluida esta sesión siendo las 12:30 doce horas con treinta

minutos.
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Ochoa
Conseio ttipal.

Lic. Luis Arturo Morales Vázquez

Gontralor MuniciPal

Prof. María Guadalupe Vázquez Pulido'

Conseiera tluniciPal

G. Gtaudia Elena García Vargas'

Conseiera iluniciPal

Lic.

C. Miriam García Basulto.

Gonseiera MuniciPal

Estas firmas conesponden al consejo ciudadano de Transparencia'

/

C. Aleiandro Martínez González

Conseiero MuniciPal

Dra. illarüra Maria Hernandez Ochoa

Conseiera MuniciPal

C. Omar Romero Navarro.
Presidente del Conseio

MuniciPal.
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