
Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal. 
 

 

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

ACTA 

 

 En Atengo, Jalisco, siendo las 10,00 diez horas del día MIERCOLES  19 DE SEPTIEMBRE DE 

2018 en la oficina de la Presidencia Municipal ubicada en Hidalgo #4, se reunieron los integrantes 

del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento y DIF Municipal, con el fin de celebrar la DÉCIMA 

SESIÓN ORDINARIA, siendo esta presidida por el LIC. JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ REGALADO en su 

carácter de Presidente Municipal período 2015-2018 y Presidente del Comité de Transparencia, la 

cual se realiza bajo el siguiente orden del día: 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaración del Quorum legal. 

3. Aprobación del orden del día. 

4. Situación sobre la carga de información en la PNT 

5. Situación sobre la carga de información en la página oficial 

6. Cancelación de este Comité de Transparencia. 

7. Clausura de la sesión. 

 

Una vez dado a conocer el orden del día, se procede al desahogo de los puntos. 

1. En esta sesión se contó con la asistencia de: 

a. Lic. José de la Cruz González Regalado 

b. Lic. Alicia Guadalupe Floreano 

 

2. Dado lo anterior, se desprende la existencia de Quorum legal con la asistencia de dos de 

los miembros del Comité, por lo que la Secretaria declaro legalmente la sesión, siendo 

válidos los acuerdos que se toman en ella. 

 

3. Una vez dado a conocer el orden del día, se vota a favor. 

 

4. La secretaria del Comité, da a conocer la situación se la PNT según el correo recibido de 

parte del ITEI, donde se manifiesta que el porcentaje de carga alcanzado por el 

Ayuntamiento y DIF Municipal, alcanza al 25,68. 

 

5. La Titular de la UTI informa  al Presidente del Comité la situación de la página oficial, 

dando un informe detallado del cumplimiento de las obligaciones cumplidas o no, por 

parte de las direcciones y áreas involucradas. 

 

6. Finalmente, se deja constancia, que este Comité de transparencia, sigue en sus funciones 

hasta el día 30 de septiembre de 2018, quedando sin efecto en el primer minuto del día 

1 de octubre de 2018. 

7. No habiendo más temas que tratar, desahogado todo el orden del día, se levanta la 

sesión siendo las 11,00 once horas del día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

FIRMANDO DE CONFORMIDAD QUIENES EN ELLA INTERVINIERON PARA SU DEBIDA Y 

LEGAL CONSTANCIA 
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PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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