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En el Municipio de Mezquitic, Jalisco, siendo a las 12:00 doce horas del día 13
trece de julio de 2017 dos mil diecisiete, en la sala de cabildo del Ayuntamiento,
ubicado en Palacio Municipal, JardÍn Hidalgo s/N col. centro, en Mezquitic,
Jalísco, re reunieron er Lrc. 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 coMlrÉ DE TRANSPARENCIA, con ta ftnatidad de ilevar a cabo ta vtt
séptima 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'- Análisis e informe de los Recursos de Revisión No. 1032t2016, 164t2017 y
67712017 interpuestos en contra de este sujeto obligado H. Ayuntamiento de
Mezquitic, Jalisco.

3.- Asuntos generales.

4.- Clausura de la Sesión.
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los integrantes der comité se mencionan ros siguientes.

ANTECEDENTES:

Punto 2" El Presidente del comité de Transparencia Lic. Misae I cruz de Haro
instruye al secretario del comité de Transparencia y Titular de la Unidad de

\/ Transparencia a rendir el informe de los Recursos de Revisión, para conocer la
situación de cada uno de ellos.

El Lic' Emilio Laurencio Hernández Bautista, en su intervención hace mención que
se tenían dos Recursos de Transparencia que se interpusieron en la
administración 2012-2015, mismos que recayeron en la actual administración, ya
se atendieron, se entregaron los informes necesarios para solventarlos, y solo
estamos esperando los acuerdos del Órgano Garante, para su Resolutivo.

RECURSOS DE REVISIÓN NO, 103212016:

lnterpuesto el 15 de agosto de 2016 por el c. yury Márquez Gómez, impugnando
actos del sujeto obligado Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco. "No se entregó la\'7 información completa de la nómina del personat eventual de los meses de abril
mayo, junio, julio del año 2016,,.

RESPUESTA DEL SUJETo oBLIGADo: Realizó actos positivos la entrega de ta
información solicitada, dejando sin materia de estudio al presente recurso de
revisión.

RESOLUGTóN: se soBRESEE er presente recurso y se ordena arch ivar el
exped iente como archivo concruido. En ra sesión der preno der 2g de octubre de
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lnterpuesto el 31 de enero del 2017 por el c. oltvtA oLVERA OLVERA,
lmpugnando actos del sujeto Obtigado Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco. "No
hay archivo de respuesta,'.

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO: Del propio sistema infoméx, así como
del informe remitído por el sujeto obligado a este instituto, se acredita que se
emitió y notifico respuestia, respecto de la solicitud de información que le fue
planteada el día 20 de enero del año 2017, vía sistema infoméx Jalisco, y que lo
hizo dentro de los 8 días hábiles tal como lo establece el artículo g4 de la
LTAIPJM.

RESOLUCIÓN: Con fundamento en to dispuesto por el artícuto 99.1 ftacción V de
la LTIPEJM se SOBRESEE el presente recurso de revisión, y se archiva como
asunto concluido en la sesión del pleno con fecha de 3 de mayo de 2011.

REGURSO DE REVISIÓN NO. 67712017:

lnterpuesto EL 23 de mayo de 2o1T por er c. wAwrrEfvrAr MTNJAREZ
GoNzALEz, impugnando actos del sujeto obligado Ayuntamiento de Mezquitic,
Jalisco. 'Falta de Respuesta por parte del sujeto obligado,,.

RESPUETA DEL SUJETO OBLIGADO: Realizó actos positivos la entrega de ta
informacíón solicitada, ampliando su fundamentación y motivación, dejando sin
materia de estudio al presente recurso de revisión.

RESOLUCIÓN: se sOBRESEE el presente recurso conforme a la ley de la
materia y se ordena archivar el expediente como asunto concluido.
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se informa que los recursos mencíonados se resolvieron en tiempo y forma, con
estricto apego a lo establecido en la Ley de la Materia.

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 exístía tema adicional a tratar en la presente sesíón.

CONS¡DERACIONES:

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

PRIMERO.- 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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Punto 4.' No existiendo mas asuntos que tratar, se dectara concluida la
presente sesión del Comité de Transparencia, siendo a las 14:00 catorce horas
del 13 de j A

e
Y

'861^1tfl en ella los integrantes del
Com

Mrzeurrrc
".*: ffi

lJruICIPAI.

Presidente Municipal constitucional y Presidente del comité de clasificación
de lnformación del pio de AYUNTAMTENTO DE

LIC. EM URENCIO H

Mrzqutnc
ni prioridod es lo ocnreft¡lfrrltlxrñzr.rEi.?rttu

Titular de la Unidad de

de la Información del itic, Jalisco.

Mrzeurrrc
nti prioridod es lu oen¿c

¡n.¡d¡t¡tr¡nm-ürñEilr;rtil

Trans
H

Dr*
TO DE

f§4"\
MISAEL

c\

!ruDt TIJHA lt/ltll\I GIPii[
S Municipal y Títu del Comité de

n de lnformación del Municipio de Mezquitic, Jalisco.

MEZQUITIC
MI MORIDM ES U Gf§f

Jardín Hidalgo S/N Col. Centro, Tels. Ofic. (457) 981 02 66,981 OO 73,981 0322y 981 0044, C p.46040 Mezquitic, Jalisco

E


