
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ACTA DE LA VEGESIMOQUINTA SESIÓN ORDINARIA

No. de acta: 27/SO.CTMA/12.10.17

ACTA DE LA VEGESIMOQUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL
MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE

En la Cuidad de Atlixco, Puebla, siendo las nueve horas del día doce de octubre del año dos mil
diecisiete, se reunieron los miembros del Comité de Transparencia para celebrar la Vigesimoquinta
Sesión Ordinaria, en el salón de juntas de la Presidencia Municipal, sita en Calle Tercera de Benito
Juárez No.317 de la Colonia Ricardo Flores Magón de Atlixco, Puebla.

El Presidente del Comité dio la instrucción para el inicio formal de la presente sesión.

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y DETERMINACIÓN DE QUORUM

El Presidente del Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia e hizo constar que existía
quórum para la celebración de la presente sesión

Miembros del Comité de Transparencia asistentes a la sesión
Lic. Jorge Gutiérrez Ramos
Lic. Esther González Rodríguez
Lic. Hortencia Gómez Zempoaltecatl

Confirmación del Quórum
El Presidente del Comité de Transparencia, previa verificación de la existencia de Quórum Legal,
declaró formalmente instalada la Vigesimoquinta Sesión Ordinaria, se da inicio a la presente sesión
para aprobar y desahogar el orden del día.

II.- ORDEN DEL DÍA

El Presidente del Comité de Transparencia, dio lectura y sometió a consideración de los
integrantes del Comité el Orden del Día para quedar como sigue:

I. Lista de asistencia y determinación de quórum;
II. Lectura y aprobación del orden del día;
III. Lectura y aprobación del acta levantada en la sesión anterior;
IV. Propuesta para designar recinto oficial temporal para llevar a cabo las sesiones del

Comité de Transparencia; y



V. Asuntos Generales

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Lic. Hortencia Gómez Zempoaltecatl preguntó a los
miembros del Comité presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional, quienes
determinaron que no era necesario incluir tema adicional alguno, acordándose:

ACUERDO PRIMERO. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día dándose por
iniciada la Vigesimocuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia.

III.- En relación al tercer punto del orden del día, la Lic. Hortencia Gómez Zempoaltecatl, le solicita
a los presentes la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, pues la misma les fue
enviada previamente a su correo electrónico institucional para su revisión sin haber remitido
observaciones en ningún sentido, para lo cual lo pone a consideración de los integrantes su
aprobación.

ACUERDO SEGUNDO.- No habiendo manifestación en otro sentido se aprueba por
unanimidad de votos, la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y la
totalidad del contenido de la misma aprobándose su contenido y se procede a la firma de
la misma.

IV.- En relación al cuarto punto del orden del día se presente propuesta para designar recinto
oficial temporal para llevar a cabo las sesiones del Comité de Transparencia, dados los
acontecimiento ocurridos el pasado 19 de septiembre del año en curso y la situación de daño que
presenta el inmueble del Palacio Municipal y siendo necesario continuar con la atención de los
asuntos competencia de este Comité de Transparencia, en cumplimiento al artículo 21 párrafo
tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla
proponiendo el salón de juntas de Presidencia Municipal en donde nos encontramos reunidos
ubicado en el CDC Ricardo Flores Magón sita en Calle Tercera de Benito Juárez No.317 de la
Colonia Ricardo Flores Magón de Atlixco, Puebla.

ACUERDO TERCERO.- Se aprueba por unanimidad de votos el salón de juntas de la
Presidencia Municipal ubicado en el CDC Ricardo Flores Magón sita en Calle Tercera
de Benito Juárez No.317 de la Colonia Ricardo Flores Magón de Atlixco, Puebla,
recinto oficial temporal para llevarse a cabo las sesiones del Comité de Transparencia
del Municipio de Atlixco y continuar con la tramitación de los asuntos que le son
competentes.



V.- En relación al punto quinto del orden del día, la Presidenta del Comité preguntó a los presentes
si existía algún tema adicional a tratar en esta sesión, por lo que los integrantes del Comité
acordaron que no existía tema adicional a tratar en la presente sesión.

No habiendo otro asunto que hacer constar y siendo las diez horas con treinta minutos del día de
su inicio se da por concluida la sesión y se levanta la presente acta, firmando al margen y al calce
los que en ella intervinieron para constancia.

Hortencia Gómez Zempoaltecatl
Presidenta

Esther González Rodríguez Jorge Gutiérrez Ramos
Secretario Técnico Integrante del Comité


