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ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE MEZQUITIC,
JALISCO

En el Municipio de Mezquitic, Jalisco, siendo a las 13:00 trece horas del día 12
doce de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, en la Sala de Cabildo del
Ayuntamiento, ubicado en Palacio Municipal, Jardín Hidalgo S/N Col. Centro, en
Mezquitic, Jalisco, re reunieron el Llc. MISAEL cRUz DE HARo, PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, EI LIC. EMILIO LAURENCIO
HERNÁNDEZ BAUTISTA, SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y
EI LIC. MISAEL MARCOS LÓPEZ, TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO DEL coMlTÉ DE TRANSPARENGIA, con ta finatidad de ilevar a cabo
la V Quinta Sesión del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Mezquitic,
Jalisco, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día que se propone en esta
sesión:

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum;

2.- lnforme del Recurso de Revisión 1032t2O16.

3.- Requerimiento de la plataforma Nacional de Transparencia

4.- Asuntos Varios

5.- Fin de Sesión

vez leído el orden del día y aprobado por unanimidad por parte de los
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Comité se mencionan los siguientes.
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ANTECEDENTES:

Punto 2'- En la voz del Presidente del comité de Transparencia instruye al
secretarío informe sobre el Recurso de Revisión 1032t2016, El Licenciado Emilio
Laurencio Hernández Bautista informa que con fecha 15 quince de Agosto de
2016 dos mil dieciséis, se presentó el Recurso de Revisión I 03212016, ante el
lnstituto de Transparencia, lnformación Pública y protección de Datos personales
del Estado de Jalisco, por parte del solicitante c. cEcuDEL A.c yuRy
MÁRQuEz GÓMEZ, bajo el siguiente motivo de inconformidad: No se entregó ta
informaciÓn que fue requerida al suieto obtigado de manera completa, dentro del
Acuerdo de Recurso de Revisión se le requirió al sujeto obligado H. Ayuntamiento
de Mezquitic, rindiera el informe correspondiente a este Recurso de Revisión. se
entregó el informe con fecha 29 de agosto de 2016 ante el Instituto de
Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos personales del Estado
de Jalisco.

Punto 3'- El Lic' Emilio Laurencio Hernández Bautista, Titular de la Unidad y
secretario del comité de Transparencia, se dispone a informar además acerca de
los oficios PREl1228l2o16 y PRE/98 5l2o1l, recibidos por medio del correo
electrónico de la Unidad de Transparencia, el día 03 tres de octubre de 2016 dos
mil dieciséis' en donde se notifica que se debe entregar un informe acerca de ros
avances de publicación, respecto a la carga de formatos en la plataforma Nacional
de Transparencia, para lo cual se procedió a dar seguimiento a dichos oficios,
cumpliendo así con el requerimiento.
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Punto 4.- Acto continuo, el Presidente del Comité, preguntó si existía 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.

CONSIDERAC!ONES:

UNICO.- Una vez analizados los puntos citados en el orden del día, se

APRUEBAN los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Este comité considera la importancia que reviste la
Responsabilidad de dar seguimiento al Procedimiento de Solicitudes de

lnformación, la entrega de la información de manera oportuna verás y eficaz, así

mismo el derecho que tienen los ciudadanos de interponer un recurso de revisión.

SEGUNDO.- Se le instruye al Secretario del Comité de Transparencia estar al

pendiente de los requerimientos del Revisión de Revisión 103212016.

TERCERO.- Se deberá trabajar conjuntamente con tas áreas internas del

ayuntamiento con la finalidad de dar cumplimiento a la Plataforma Nacional de

Transparencia.

CUARTO.- Publíquese la presente Acta en la Pagina Web del Ayuntamiento
de Mezquitic Jalisco, en el apartado de Transparencia para que su consulta
sea de libre acceso.
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No existiendo mas asuntos que tratar, se declara concluida la presente sesión

del Comité de Transparencia, siendo a las 14:00 catorce horas del 12 de

Octubre de 2016 dos mil dieciséis, firmando en ella los integrantes del Comité.
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