
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORDEARANDAS
ACTA DE REUNION COMITÉ DETRANSPARENCIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIRORDE

ARANDAS

En la ciudad de Arandas, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 11 once de julio del 2016, en las
oficinas que ocupa la administración del Instituto Tecnológico Superior de Arandas, teniendo su
domicilio en Libramiento Sur Km. 2.7 en Arandas Jalisco, se reunió el Ing. Juan Antonio González
Aréchiga Wiella, el Lic. José de Jesús Aguilar Torres y el Ing. Francisco López López, con el motivo
de revisar revisar asuntos correspondientes a transparencia:

ORDEN DEL OlA

PUNTO PRIMERO: Se presentó lista de asistencia y se realizó al quórum la participación de los tres
miembros.

PUTNO SEGUNDO: Se dio lectura y aprobó el orden del día.

PUNTO TERCERO: Se entregó información sobre el acuerdo general del pleno del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de datos personales del estado de Jalisco,
mediante el cual se requiere il los sujetos obligados para que envíen el listado de sindicatos de
trabajadores a su servicio a los que otorguen o se les permita ejercer recursos públicos y/o
realicen actos de autoridad.

PUNTO QUINTO: Se revisó el acuerdo del pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública
y Protección de datos personales del estado de Jalisco mediante el cual se requiere a los sujetos
obligados para que remitan a este Órgano Garante, el listado de las personas Físicas o Jurídicas a
las que, por cualquier motivo asignaron recurso público o se les permita ejercer actos equiparables
a los de autoridad.

ACUERDOS

• Se revisa esta información y se acuerda realizar la contestae;ión.
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