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ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENC¡A DE MEZQUITIC,
JALISCO

En el Municipio de Mezquitic, Jalisco, siendo a las 13:00 trece horas del dia22
veintidÓs de febrero de 2017 dos mil diecisiete, en la Sala de Cabildo del
Ayuntamiento, ubicado en Palacio Municipal, Jardín Hidalgo S/N Col. Centro, en
Mezquitic, Jalisco, re reuníeron er LlG. MTSAEL cRUz DE HARo, PRESTDENTE
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 llevar a cabo
la vl Sexta Sesión del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Mezquitic,
Jalisco, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 2g de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

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

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum;

2'- lnforme de solicitudes Atendidas en el año 2015 y 2016 en ta unidad de
Transparencia de este H. Ayuntamiento de Mezquitic, Jarisco.

3.- Asuntos generales.

4.- Clausura de la Sesión.

nto r.- una vez reído er orden der día y aprobado por unanimidad por parte de
integrantes del Comité se mencionan los siguientes.
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ANTECEDENTES:

Punto 2'- El Presidente del Comité de Transparencia Lic. Misael Cruz de Haro
cede el uso de la voz al Secretario del comité de Transparencia y Titular de la
unídad de Transparencia con la finalidad de que informe sobre las solicitudes de
información y de protección de datos personales atendidas en los años 2015 y
2016.

Acto seguido Lic. Emílio Laurencio Hernández Bautista, secretario del Comité de
transparencia ínforma que la unidad de Transparencia de este sujeto obligado
está haciendo un trabajo excepcional, ya que al comienzo de la administración no
se tenía documento alguno y se formalizó hasta cuando se asumió la
responsabilidad en ra administración 2o1s-201g, Aseguró que er trabajo
coordinado será de mucha ayuda para cumplimentar las obligaciones de los
artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia e lnformación pública del Estado de
Jalísco y sus Municipios.
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Solicitudes de información 2015-2016

Año Solicitudes
2015 6

201 6 122

Total 128

protección de datos

perconales.

Solic itudes de

0
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lnformó a demás que dichas solicitudes se atienden de las síguientes
formalidades, por medio de la plataforma nacionat de transparencia, por
comparecencia de los interesados, Por acuerdos de incompetencias o acuerdos
de competencia parcial entre sujetos obligados.

Punto 3.- 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 adicíonal a tratar en la presente sesíón.

CONSIDERACIONES:

uNlco.- Una vez anarizados ros puntos citados en er orden der día, se
APRUEBAN tos siguientes ACUERDOS:

PRIMERo" Este comité reconoce la importancia que reviste dentro del
Procedimiento del Acceso a la lnformación como un derecho fundamental de
los ciudadanos y así como las medidas necesarias para localizar la
información solicitada, por lo anterior se instruye a los órganos internos de la
administración púbrica municipar a cumptir en tiempo y forma con tos
requerímientos de la Unidad de Transparencia.

SEGUNDo" Publíquese la presente Acta en la Pagina web del Ayuntamiento
de Mezquitic Jarisco, en er apartado de Transparencia para que su consutta
sea de libre acceso.
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Punto 4.' No existiendo mas asuntos que tratar, se declara concluida la
presente sesión del Comité de Transparencia, siendo a las 14:00 catorce horas
del 22 de febrero de 2017 dos mil diecisiete, firmando en ella los integrantes
del Comité.
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