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Comité de Clasificación de 
Municipio de El Arenal, Jal. 

Acta Sesión Ordinaria N°2 

Fecha 6.MAR.2017 

 

 
 
 
En el municipio de El Arenal Jalisco, en las instalaciones del DIF Municipal, 
ubicadas en la calle Javier Mina número cuarenta, en la colonia centro de este 
municipio; siendo las 11:00 horas del día lunes seis de marzo de 2017, 
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. Presentación de avances en Publicación en 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, Erika Guadalupe Rodríguez Sígala presenta el avance en la 
publicación de información en 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 explica que el 
avance del 60% en la publicación es bastante bueno pero que es necesario hacer 
un mayor esfuerzo para poder tener al día  la información e hizo un llamado para 
que se presione a las áreas generadoras para que la información le sea 
proporcionada. 
.  
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No habiendo nadie más quien desea hacer uso de la voz, El Presidente somete a 
consideración la Aprobación el avance de publicación en la Plataforma nacional de 
transparencia y el acuerdo de presionar a las áreas generadoras para que 
proporcionen la información, 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 11:40 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 DIF 
Municipal de El Arenal, Jalisco, firmando al calce de esta acta todos sus 
integrantes. 
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