
COMlTÉ DE TRANSPARENCIA 2015-2018, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAIISCO.

CUARTA SESION ORDINARIA

ACTA No 03/2016

En la población de concepción de buenos aires Jalisco; siendo las l1:00 once horas
del día 15 de noviembre de 2016 quince de noviembre del dos mil dieciséis,
encontrándose reunidos en el lugar que ocupa la presidencia municipal de
Concepción de Buenos Aires Jalisco, para celebrar sesión ordinaria del comité
de transparenc¡a del ayuntámiento , convocada por el ing. José Guadalupe
Buenrostro Martínez en su carácter de presidente y titular del ayuntamiento de
concepción de buenos a¡res y confirmada por el c. José miguel López caballero
en su carácter de secretario del comité y de titular de la unidad de transparencia.
Reunidos los tres integrantes de este: el L¡c. Octavio Gutiérrez Gómez en su
calidad de sindico mun¡c¡pal, el c. José miguel López caballero, el ing. José
Guadalupe Buenrostro Martínez. Todos integrantes del comité de transparencia
del ayuntamiento de concepción de buenos aires Jalisco.

Una vez habiéndose comprobado que existe quórum legal el c. presidente del
comité ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez dio por instalada la sesión
ordinaria quedando registrada bajo el número 03 tres con el siguiente-----

Orden del día

l.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal e instalación de la
sesión del comité de transparencia

ll.- Lectura del orden del dia

lll.- Aprobación de la implementac¡ón de la plataforma nac¡onal de
transparencia para el ayuntamiento de concepción de buenos aires

lV.- Aprobación de la entrega de contraseñas a cada área para la
implementación de la pnt

V.- Clausura de la sesión

Primer punto: En uso de la voz el c. José miguel López caballero en su carácter
de secretario procedió a verificar la asistencia de los tres miembros del comité---

Segundo punto: El c. José miguel López caballero somete a consideración del
comité la aprobación del orden del día------

Tercer punto: En uso de la voz el presidente del cornité ing. José Guadalupe
Buenrostro Martínez somete para su análisis, y en su caso aprobaciÓn de la

implementación en el ayuntamiento de ia plataforma nacional de transparencia la

cual ya tiene que entrar en función como una obligación para todos los sujetos

obligados, punto que quedo aprobado por unanimidad.



cuarto punto: En uso de la voz el presidente del comité somete para su análisis
y en su caso aprobación de la entrega de contraseñas y nombres de usuario a cada
área administrativa del ayuntamiento para el cumplimiento debido de la plataforma
nacional de transparencia así como lo marca la ley general de transparencia , punto
que quedo aprobado por unanimidad

Quinto punto: Al no haber otros asuntos que tratar, se dio por clausurada la sesión
siendo las '11:30 quince treinta horas del día 15 de noviembre de 2016.
Firmando de conformidad los que en la presente intervinieron.
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