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Comité de Clasificación de 
Municipio de El Arenal, Jal. 

Acta Sesión Ordinaria N°1 

Fecha 31.VIII.2016 

 

 
 
 
En el municipio de El Arenal Jalisco, en las instalaciones de la Presidencia 
Municipal, ubicadas en la calle General García Barragán número noventa y nueve, 
en la colonia centro de este municipio; siendo las 11:20 horas del día miercoles 
treinta  uno de agosto de 2016, comparecieron los integrantes del Comité de 
Transparencia para celebrar Sesión Ordinaria bajo el siguiente: 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia. 
2. Declaración de quórum. 
3. Aprobación de usuarios y áreas para Plataforma Nacional de 

Transparencia. 
4. Clausura de la sesión. 

 

 
 
 
 

DESAHOGO DE LA SESIÓN 
 
 

=============================================================== 
En el Punto 1: El Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico la 
verificación de asistencia, dando cuenta que se encuentra la totalidad de los 
integrantes. 
 
=============================================================== 
En el Punto 2: El Presidente hace la declaratoria de existencia de quórum, por lo 
que todos los acuerdos son válidos. 
 
=============================================================== 
En el Punto 3: El Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario Técnico de 
este Comité, Leonardo Chavira Villegas presenta el Listado de Áreas y Usuarios 
para la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
===El Presidente pregunta si alguien desea hacer uso de la voz.  
 
En el uso de la voz el Secretario del Comité de Transparencia pone a 
consideración la petición del Encargado de La Hacienda Pública Municipal de 
reducir el número de usuarios de su área a solo 1 quien será el responsable de 
administrar la publicación de información. 
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En el uso de la voz Ernesto Escobar Castellanos Sindico Municipal e Integrante de 
este comité pregunta si el hecho de reducir a uno los usuarios de Hacienda 
Publica puede repercutir en la actualización de la información en la plataforma a lo 
que El Secretario responde que un solo usuario puede actualizar sin problema lo 
referente a la Hacienda Publica Municipal.  
 
No habiendo quien desea hacer uso de la voz, El Presidente somete a 
consideración la Aprobación de usuarios y áreas para Plataforma Nacional de 
Transparencia y la reducción a un solo usuario del Area de Hacienda Publica 
Municipal, El Presidente verifica la votación y declara que se aprueba por 
"votación unánime". 
 
=============================================================== 
En el Punto 4: el Presidente declara que no existe ningún otro punto a tratar, por 
lo que declara clausurada la sesión a las 12:30 horas del mismo día y levanta la 
sesión, ordenando al Secretario la elaboración del acta respectiva. 
 
Así lo hace constar el Secretario del Comité de Clasificación del municipio 
de El Arenal, Jalisco, firmando al calce de esta acta todos sus integrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquín Gonzales Lara 

Presidente Municipal   

Presidente del Comité de Transparencia 
 
 
 
 

Leonardo Chavira Villegas  

Titular de la Unidad de 

Transparencia 

Secretario del Comité de 

Transparencia 
 

Ernesto Alonso Escobar Castellanos 

Síndico Municipal 

Integrante del Comité de 

Transparencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


