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1.-  PRESENTACIÓN  

El Instituto Municipal de la Mujer tiene como visión ser una instancia de excelencia 

y vanguardia en el ámbito municipal, regional y nacional en materia de igualdad de 

género que transforma las estructuras municipales y la cultura local, con el propósito 

de erradicar la violencia hacia las mujeres. Por ello resulta imperante impulsar una 

sociedad donde se promuevan y respeten integralmente los derechos humanos de 

las mujeres y la igualdad de oportunidades.  

Por lo anterior, consideramos que la vida democrática tiene como fundamento 

principal la participación ciudadana en la toma de decisiones en todo el proceso de 

implementación de políticas públicas, a través de los mecanismos que la ley prevé.  

Esta participación es posible en la medida en que la ciudadanía cuente con 

información confiable y oportuna respecto a su entorno y las acciones que las 

entidades de gobierno realizan en él. Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, es 

necesario la adopción de los principios de transparencia y rendición de cuentas con 

el propósito de convertir a la sociedad civil en el gran fiscalizador de las 

intervenciones estatales. Resulta imprescindible que las instituciones estén a la 

altura de la sociedad a la que sirven, garantizando la legalidad, eficacia y eficiencia 

en la actividad gubernamental y, de esta manera, refrendar con la ciudadanía la 

legitimidad del poder conferido.    

Con la reforma constitucional del 6 de julio del 2007, al artículo 6°, se garantiza el 

derecho fundamental de acceso a la información pública, y la obligación de 

transparentar el ejercicio del poder público, estableciendo el carácter público de toda 

la información en posesión de las autoridades estatales de los tres niveles y órdenes 

de gobierno. Para el Instituto Municipal de la Mujer, significa un mayor compromiso 

con la ciudadanía el desarrollo de sus tareas y el mejoramiento del sistema de 

rendición de cuentas y acceso a la información pública solicitada por la ciudadanía.  

En nuestra entidad federativa, el 22 de abril del 2016, la publicación de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 

así como su reglamento, se reforma el marco jurídico de la materia y es congruente 

con el espíritu del texto constitucional ya que establece que toda información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados 

es pública y accesible a cualquier persona1.   

 

 

                                                           
1 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, artículo 
2°. Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, No. 20, de fecha 22 de abril de 
2016, Sección III, Tomo CXXIII 
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A su vez, en el ámbito municipal, el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública2 y tiene como objeto regular y garantizar el derecho a la 

información estableciendo los órganos, criterios y procedimientos institucionales 

para proporcionar a todos los ciudadanos el acceso a la información pública de las 

dependencias y entidades, que conforman el Gobierno Municipal de esta Ciudad, 

así como los datos generales de los sujetos obligados, mediante procedimientos 

sencillos, gratuitos y expeditos. 

Derivado de lo anterior y en cumplimiento a los instrumentos normativos referidos, 

cada sujeto obligado tiene la obligación de contar con un Comité de Transparencia, 

integrado por las personas que determine la Presidencia del Comité, cuya función 

será  instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, 

las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de 

solicitudes en materia de acceso a la información.  

Por lo anterior, el presente documento busca dar certeza jurídica a la actuación de 

dicho Comité, el cual se presentará para su aprobación en la próxima sesión 

ordinaria de la Junta de Gobierno de este Instituto Municipal de la Mujer.   

  

                                                           
2 Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ayuntamiento de Tijuana. 
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California No. 55, del 7 de diciembre de 2012, 
índice, tomo CXIX. 
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2.- MARCO JURÍDICO  

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

D.O.F 05-02-1917 D.O.F. 24-02-2017 

 

II. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

D.O.F. 07-05-1981 

 

III. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

D.O.F. 04-05-2015 

 

IV. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

D.O.F. 31-12-1982 D.O.F. 18-07-2016 

 

V. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

P.O.B.C. 16-08-1953 P.O.B.C. 16-06-2008  

  

VI. Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California  

P.O.B.C. 15-10-2001 P.O.B.C. 30-12-2016 

 

VII. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Baja California.  

P.O.B.C. 29-04-2026 P.O.B.C. 22-07-2016 

 

VIII. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Baja California 

P.O.B.C. 29-08-2003 P.O.B.C. 24-06-2016 

 

IX. Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el 

Municipio de Tijuana, Baja California 

P.O.B.C. 07-12-2012 
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3. OBJETIVO DEL MANUAL 

El manual del Comité de Transparencia del Instituto Municipal de la Mujer del 

Ayuntamiento de Tijuana tiene por objeto establecer los lineamientos, políticas y 

procedimientos para regular su integración, funcionamiento y los procesos de 

operación.  

Por lo anterior, el objetivo es facilitar a las y los integrantes del Comité, la 

observancia de las normas y disposiciones aplicables en materia de transparencia 

y acceso a la información pública, para hacer posible la creación del sistema de 

información en el Instituto de la Mujer del Ayuntamiento de Tijuana y con ello facilitar 

la localización oportuna de la información y los documentos, así como garantizar su 

buen manejo.   

4. INTEGRACIÓN  

Para el debido cumplimiento de sus objetivos, funciones y atribuciones, el Comité 

de Transparencia estará conformado por la Coordinación Administrativa, 

Coordinación de Fortalecimiento Institucional y Análisis Jurídico, así como la 

Coordinación Pro-Equidad. Dichas personas tendrán las siguientes 

responsabilidades:  

INTEGRANTE  RESPONSABILIDAD  

Coordinación Administrativa. Presidencia  
(Con derecho a voz y voto) 

Coordinación de Fortalecimiento 
Institucional y Análisis Jurídico.  

Secretaría Técnica.  
(Con derecho a voz únicamente) 

Coordinación Pro-Equidad Integrante. 
(Con derecho a voz y voto) 

 

5. FUNCIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

Con fundamente en el artículo 54, de la ley estatal de la materia, son funciones de 

los Comités de Transparencias de los sujetos obligados, las siguientes:  

I.- Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las 

acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las 

solicitudes en materia de acceso a la información.  

II.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de 

ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de 

inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos 

obligados. 



 

6 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

 III.- Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que 

derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o 

que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma 

fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron 

dichas facultades, competencias o funciones. 

 IV.- Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del 

derecho de acceso a la información.  

V.- Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes 

adscritos a las Unidades de Transparencia.  

VI.- Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la 

información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los 

servidores públicos o integrantes del sujeto obligado.  

VII.- Recabar y enviar al sujeto obligado, de conformidad con los lineamientos que 

estos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual.  

VIII.- Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que 

se refiere el artículo 108 de la presente Ley. 

 IX.- Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

 

6. ATRIBUCIONES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ:  

6.1 DE LA PRESIDENCIA 

I. Convocar a las sesiones del Comité;  

II. Instruir lo necesario al Secretario Técnico para garantizar la realización de las 

sesiones del Comité;  

III. Presidir, dirigir y coordinar las sesiones del Comité; 

IV. Proveer lo necesario para garantizar el cumplimento de las determinaciones del 

Comité;  

V. Resguardar la información generada por el Comité;  

VI. Formular los análisis y proyectos que requiera el Comité para su funcionamiento;  

VII. Someter a consideración del Comité, la aprobación de los índices de los 

expedientes clasificados como reservados;  

VIII. Las demás que se determinen por el Comité. 
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6.2 DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

I. Formular la propuesta de orden del día de las sesiones del Comité, e integrar la 

documentación soporte para la realización de las mismas;  

II. Notificar a los integrantes del Comité, la convocatoria para la celebración de las 

sesiones; así como entregar a éstos, la documentación soporte;  

III. Elaborar el acta de la sesión, someterla a consideración de sus integrantes, y 

recabar la firma de éstos;  

IV. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité;  

V. Llevar el registro de los acuerdos tomados en las sesiones;  

VI. Llevar el control y registro de las actas;  

VII. Realizar lo conducente para la publicación de las actas y resoluciones del 

Comité; 

 VIII. Notificar las resoluciones o determinaciones del Comité;  

IX. Las demás que sean encomendadas por el Comité. 

 

6.3 DE LA O EL INTEGRANTE 

I. Asistir a las sesiones;  

II. Solicitar a la Presidencia, la inclusión de los asuntos que deban tratarse en las 

sesiones; 

 III. Proponer la asistencia de servidores públicos que por la naturaleza de los 

asuntos a tratar, se considere que deban asistir a las sesiones; 

IV. Intervenir en las discusiones del Comité;  

V. Emitir su voto respecto de los asuntos que sean tratados en las sesiones;  

VI. Solicitar que se asiente en el acta, su voto razonado, o en su caso, de su 

abstención.  

VII. Revisar las actas de cada sesión y, en su caso, emitir comentarios respecto a 

las mismas;  

VIII. Firmar las actas de las sesiones, en caso de haber estado presente en ellas;  

IX. Difundir en su área, los acuerdos del Comité, cuando así lo permita la naturaleza 

de los mismos;  
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X. Excusarse de intervenir en el tratamiento de asuntos, para los cuales se 

encontraren impedidos; fundando y motivando dicha decisión, debiendo quedar 

asentada tal situación en el acta respectiva.  

7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

7.1 DE LAS SESIONES 

Las sesiones del Comité serán ordinarias y extraordinarias, las primeras se 

celebrarán cada tres meses, conforme a las fechas establecidas en el calendario 

aprobado por el pleno del Comité a propuesta de la presidencia, las segundas en 

cualquier momento a solicitud de cualquiera de sus integrantes, y previa 

autorización de la presidencia, debiendo en todos los casos fundar y motivar las 

razones de su petición.  

En la primera sesión, deberá instalarse el Comité de Transparencia; de igual 

manera, se aprobará el presente Manual Específico de Operación del Comité de 

Transparencia, mismo que deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno, de esta 

entidad paramunicipal con fundamento en el artículo noveno fracción IX de nuestro 

Acuerdo de Creación.  

Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias sean válidas deberán estar 

presentes por lo menos la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voz y 

voto. En caso de no existir quórum, se levantará el acta en la que se asentará esta 

circunstancia y la Presidencia convocará a sesión ordinaria o extraordinaria, según 

lo considere pertinente. Si llegado el caso, la sesión no pudiera efectuarse, la 

Presidencia adoptará las medidas necesarias para llevar a cabo la sesión 

correspondiente.  

Para el correcto desarrollo de las sesiones, las carpetas con el orden del día y los 

documentos anexos que contengan los asuntos a tratar en las sesiones se 

entregarán cuando menos con un día hábil de anticipación para reuniones ordinarias 

y extraordinarias.  

Las sesiones se desarrollarán conforme al orden del día aprobado por el Pleno del 

Comité.  

Las decisiones o acuerdos del Comité se tomarán por unanimidad o por mayoría 

simple de votos de los miembros con derecho a ello, mismos que estuvieren 

presente, en caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad.  

Una vez discutido cada uno de los asuntos sometidos a consideración del Pleno, la 

Secretaría Técnica someterá a votación el sentido de la resolución a adoptar, 

manifestándose cada uno de los miembros con derecho a voto a favor o en contra 

del mismo.   
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Si alguno de los miembros del Comité considera conveniente tratar algún asunto en 

la sesión siguiente, deberá enviar su propuesta para ser incluida en los puntos del 

orden del día, con diez días hábiles previos a la celebración de la reunión, 

acompañada de la documentación soporte que lo justifique.  

Las sesiones ordinarias podrán ser canceladas cuando no existan asuntos a tratar, 

siendo el caso, la Presidencia del Comité, a través de la Secretaría Técnica, lo 

notificará a los miembros titulares con al menos tres días hábiles antes de la fecha 

programada.  

Se levantará un acta de cada sesión, la cual será firmada por las y los asistentes.  

Las sesiones del Comité se llevarán a cabo en las instalaciones del Instituto 

Municipal de la Mujer; no obstante, cuando existan causas que por su naturaleza 

impidan la celebración de alguna sesión, ésta podrá celebrarse fuera de la misma, 

dejando constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente.   

 

7.2.- DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL COMITÉ 

Las personas titulares del Comité, integrantes y Presidencia tendrán derecho a voz 

y voto en los asuntos que sean deliberados por el Pleno en sesiones ordinarias y 

extraordinarias. La Secretaría Ejecutiva únicamente tendrá derecho a voz.  

Las personas asesoras e invitadas del Comité, tendrán en las sesiones derecho a 

voz, pero no a voto, y sus opiniones deberán ser valoradas y estimadas por el 

Comité, mismas que podrán considerarse o no en la decisión del caso que nos 

ocupa.  

Las personas titulares del Comité deberán nombrar a sus suplentes, los cuales 

representarán en caso de ausencia en las sesiones, dichos suplentes tendrán las 

facultades que el presente manual les confiere.  

En ausencia de la Presidencia, la Secretaría Técnica tendrá la facultad para presidir 

las sesiones. En caso de ausencia de la Presidencia y su Secretaría Técnica, se 

tendrá por cancelada la sesión.  

En ausencia de las demás personas titulares del Comité, los suplentes asumirán las 

facultades, funciones y responsabilidades que a los primeros correspondan. Las 

personas suplentes serán corresponsables en las decisiones y acciones tomadas 

por el Comité.  
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

 

Unidad 
Administrativa 

NO.  Descripción narrativa Tiempo 

Presidencia 1 Instruye a la Secretaría para que 
realice lo conducente, a efecto de 
organizar y preparar los recursos 
necesarios para que se lleve a 
cabo la sesión de trabajo del 
Comité de Transparencia.  

1 día 

Secretaría 
Técnica 

2 Recibe la instrucción y procede a 
revisar la carpeta de la sesión 
anterior, acta y acuerdos, para dar 
seguimiento a los mismos. 

1 día 

3 Elabora cuadro de tareas y el 
seguimiento de los acuerdos. 

1 día 

4 Solicita mediante oficio a las y los 
integrantes del Comité 
información y documentos de 
respaldo para integrar la Carpeta 
de la sesión de trabajo a partir del 
cuadro de tareas, seguimiento de 
acuerdos y orden del día; 
asimismo, informa la fechad e la 
siguiente sesión.  

1 día 

Integrantes 5 Reciben “oficio”, preparan la 
información solicitada y la envían 
mediante oficio, a la Secretaría 
Técnica. 

5 días  

Secretaría 
Técnica 

6 Recibe y revisa la documentación 
elaborada por las áreas para la 
integración de la carpeta 
informativa del Comité de 
Transparencia.  

2 días  

7 Integra la carpeta informativa para 
la sesión de trabajo del Comité de 
Transparencia y la presenta a la 
Presidencia. 

2 días 

Presidencia 8 Recibe y revisa la carpeta 
informativa que se entregará en la 
sesión de trabajo del Comité de 
Transparencia.  

2 días 

¿LA APRUEBA? 

NO 
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Presidencia 9 Emite observaciones y regresa la 
carpeta a la Secretaría Técnica 
para hacer las correcciones 

2 horas.  

Secretaría 
Técnica 

10 Recibe la carpeta y procede a 
realizar las correcciones 
solicitadas. Regresa al punto 7. 

2 días.  

Sí 

Secretaría 
Técnica 

11 Recibe el visto bueno de los 
contenidos de la carpeta 
informativa y realiza la 
presentación final. 

2 días.  

12 Elabora “oficio” de convocatoria 
para las y los integrantes del 
Comité de Transparencia. 

1 día.  

13 Envía mediante tarjeta los oficios 
convocatoria a la Presidencia.  

1 día 

Presidencia 14 Recibe documentación, firma y 
regresa a la o el Secretario 
Técnico. 

1 día.  

Secretaría 
Técnica 

15 Recibe los oficios de convocatoria 
firmados y los envía a las y los 
integrantes del Comité de 
Transparencia.  

1 día 

16 Realiza el foliado de los 
documentos que integran la 
carpeta informativa y saca, en 
fotocopias, el número de juegos 
necesarios para entregar a las y 
los integrantes del Comité.  

1 día 

17 Realiza el escaneo de los 
documentos que integran la 
carpeta informativa, para editar el 
número necesario en discos 
magnéticos en su caso.  

1 día   

18 Elabora la síntesis ejecutiva de la 
carpeta y saca el número 
necesario de fotocopias.  

 

19 Envía con oficio de convocatoria, 
un día previo a la sesión de 
trabajo en su caso disco 
magnético, síntesis ejecutiva y la 
carpeta informativa a las y los 
integrantes del Comité 

1 día.  

Integrantes del 
Comité de 
Transparencia.  

20  Reciben la convocatoria y 
documentación correspondiente. 

1 día. 
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Secretaría 
Técnica. 

21 Confirma, vía telefónica con las y 
los integrantes del Comité de 
Transparencia, la entrega de la 
documentación y su asistencia a 
la sesión.  

1 día. 

22 Solicita a la Administración del 
IMMUJER los recursos materiales 
y servicios generales para llevar a 
cabo la sesión de trabajo.  

2 horas. 

Coordinación 
Administrativa del 
IMMUJER 

23 Acuerda el apoyo logístico 
solicitado conforme al 
procedimiento correspondiente.  

El necesario.  

Secretaría 
Técnica. 

24 Confirma que contará con los 
apoyos logísticos solicitados. 

1 hora. 

25 Prepara listas de registro de 
asistencia, personificadores y 
formato de quórum.  

1 hora 

26 Presenta en la fecha, hora y lugar 
para recibir a las y los integrantes 
del Comité de Transparencia y 
verificar el desarrollo de la sesión.  

1 día.  

Integrantes del 
Comité de 
Transparencia 

27 Acuden al a hora y lugar indicado, 
para llevar a cabo la sesión de 
trabajo del Comité.  

10 minutos 

Presidencia 28 Preside la sesión del Comité de 
Transparencia en su calidad de 
presidenta.  

4 horas 
aproximadamente.  

La o el Secretario 
Ejecutivo 

29 Elabora el acta de la sesión de 
trabajo del Comité de 
Transparencia.  

5 días.  

30 Envía a la Presidencia, mediante 
oficio el acta de la sesión anterior 
para su revisión y firma.  

1 día.  

¿Tiene observaciones? 

Sí 

Presidencia 31 Hace observaciones y las remite a 
la Secretaría Técnica para hacer 
las correcciones pertinentes.  

1 día.  

32 Realiza correcciones. Regresa al 
punto 30. 

1 día.  

NO 

Presidencia 33 Pide a la Secretaría Técnica 
enviar a las y los integrantes del 
Comité de Transparencia para su 
aprobación y firma.  

1 día. 
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Secretaría 
Técnica 

34 Envía, por correo electrónico, el 
acta a las y los integrantes del 
Comité de Transparencia, para su 
revisión y de ser el caso, su 
aprobación.  

1 hora 

Integrantes del 
Comité de 
Transparencia 

35 Reciben el acta de la sesión para 
su revisión.  

3 días.  

¿Tienen observaciones? 

Sí 

Integrantes del 
Comité de 
Transparencia 

36 Envían, por correo electrónico, 
sus observaciones a la o el 
Secretario Técnico para su 
corrección.  

3 días.  

No 

Integrantes del 
Comité de 
Transparencia 

37 Dan su visto bueno 1 día.  

Secretaría 
Técnica 

38 Recolecta las firmas del acta 3 días. 

39 Integra expediente y archiva. 1 hora 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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ANEXOS 1.- FORMATOS   

ANEXO.- 1.1.-  PROYECTO DE LISTA DE ASISTENCIA.  

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DEL H. XXII AYUNTAMIENTO DE 

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA  

Sesión ordinaria: _____________________ 

Fecha: ______________________________  

 

Las personas que integran el Comité de Transparencia registrarán su asistencia en 

una lista que contenga al menos los siguientes datos: número y fecha de la sesión, 

nombre y firma de la o el funcionario que asiste, cargo y área que representa, calidad 

con la que asiste. Asimismo, en casos de representación por organizaciones de la 

sociedad civil.   

Presidencia: _______________________ 

Secretaría Técnica: _________________ 

Integrante: ________________________ 

 

Invitadas e invitados:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ANEXO.- 1.2.- DE LA INSTALACIÓN 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EN LA QUE SE INSTALA EL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.  

Siendo las _________________del día __________ del año dos mil____, reunidos 

en la Sala  de Juntas de ______________________________________, sita en 

_____________________________________ presentes en este acto las y los CC. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________ con el propósito 

de instalar el Comité de Transparencia de ___________________________ y 

desahogado de la orden del día que se presenta en este acto.---------------------------- 

Se procede al registro de la asistencia en acta anexa y se declara la existencia de 

quórum legal, procediéndose a la aprobación de los siguientes asuntos.---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- ORDEN DEL DÍA --------------------------------------------   

1. Exposición de motivos y fundamento legal que determine la creación del Comité 

de Transparencia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Integración del Comité. ---------------------------------------------------------------------------

3. Información de las funciones de sus integrantes. ------------------------------------------ 

4. Aprobación del Manual de Operación del Comité de Transparencia. ---------------- 

5. Informe del Comité de los asuntos atendidos y pendientes que a ese momento 

existen. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Cierre del acta de la reunión. --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ DESARROLLO DE LA SESIÓN ------------------------------ 

Una vez desahogados los puntos que componen el orden del día de la Primera 

Sesión Ordinaria y enterados las y los participantes de su contenido, 

responsabilidades, alcances administrativos legales y acuerdos aprobados, se da 

por concluida la presente sesión y se firma la presente por los integrantes que en 

ella intervienen, a las ________ horas del día de su inicio. ------------------------------- 

 

Presidencia: _____________________________ 

 

Secretaría Técnica: ________________________ 

 

Integrantes: ______________________________ 

  

________________________________________ 
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ANEXO. - 1.3.- DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS  

ACTA DE LA _____________ SESIÓN (ORDINARIA O EXTAORDINARIA EN LA 

QUE SE INSTALA EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA 

CALIFORNIA.  

Siendo las _________________del día __________ del año dos mil____, reunidos 

en la Sala  de Juntas de ______________________________________, sita en 

_____________________________________ presentes en este acto las y los CC. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________ con el propósito 

de la sesión _____________ del Comité de Transparencia de 

___________________________ y desahogado de la orden del día que se 

presenta en este acto.---------------------------- Se procede al registro de la asistencia 

en acta anexa y se declara la existencia de quórum legal, procediéndose a la 

aprobación de los siguientes asuntos.------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ ORDEN DEL DÍA -------------------------------------  

1. Bienvenida a las y los asistentes. -------------------------------------------------------------- 

2. Presentación de asuntos. -----------------------------------------------------------------------

3. Acuerdos (incorporación o desahogo) -------------------------------------------------------- 

4. Cierre del acta de la reunión. -------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA ------------------------ 

La ___________________________ (que preside) da la bienvenida y somete el 

orden del día previamente enviado a cada uno de sus integrantes y la carpeta con 

los asuntos a tratar en la sesión para su aprobación. ---------------------------------------- 

Se presentaron y desahogaron los asuntos que se relacionan y, en su caso,  se 

suscribieron los acuerdos siguientes: ------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al haberse agotado los ____ puntos de que se compone el orden del día de la ____ 

sesión (ordinaria o extraordinaria) del Comité de Transparencia del Instituto 

Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, enteradas y 

enterados  los que participan en su contenido y alcances y no habiendo más que 

hacer constar, se da por concluida a las __ horas del día de su fecha, firmando la 

constancia quienes en ella participaron.----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidencia: _____________________________ 

 

Secretaría Técnica: ________________________ 

 

Integrantes: ______________________________ 


