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tA FUERZA
DEt CAMBIO 03 EXT|2022

SEGUNDO.- lectura y aprobacion del orden del dia -

TERCERO. Lectura y aprobación del acta anterior

CUARTO. Revisión, discusión y, en su caso confirmación de la ¡nexistencia de la
información a la que hace referencia la sol¡citud de información FOLIO pNT
140284422000032, inexistencia del recibo de pago de la contribución fiscal que
erogó el dueño o representante legal de los juegos mecánicos en mención relativo
al recurso de revis ión 125212022, turnada al sujeto obligado, H. Ayuntamien to de
Gómez Farías- - -

QUINTO. - Clausura de la Sesión

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

PRIMERO. -Se procede
miembros que conforma

pasar lista de asistencia de todos y cada uno de losn eI COMltÉ DE TRANSPARENóIA 
"n.ontl^¿náo""presentes los C.C

ABG, ALMA AU RORA PEÑA GASPAR presente
ABG,CINTHYA NOEMI CHAVEZ LUGO presente

n eiOom 8AAüft.A^SOEe presenteur,
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL coMITÉ DE TRANSPARENcIA Y cr-Is¡rIcÁ-óié.ii oe

INFORMACIÓN MUNICIPAL DE GÓMEZ FARíAS ¡ÁT-. 
_

LUNES 11 DE ABRIL DEL AÑO 2022 SIENDO LAS O1:OO HRS

En san sebastián del sur Municipio de Gómez Farías, Jalisco, siendo las 09:00 nueve
horas con cero minutos del día l't oncedel mes de abril del año 2022 dos milveintidós,
se reun¡eron en la sala de cabildo Municipal, con domicilio en el interior del palacio
Municipal, de la Calle Leandro Valle No. 5, Colonia Centro.
conJundamenlo en lo dispuesto el Artículo 2g de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo á, z i a a"l
Reglame¡to de Transparencia y acceso a ia informacién púotica del municipio de
Gómez Farías, Jarisco , Abg. Arma Aurora peña Gaspar iÍndico municipar,'L l¡c
cinthya Noemí chávez Lugo, Titurar de la unidad de Transparencia e rnformáción
Luotjca Municipal (uTlM), el Lic. oscar velasco Romero, en su carácter de contralor
!¡1,crqgt, con er objeto de cerebrar ra primera sesión extraordinaria der óór,,lifÉ oe
TRANSPARENCIA' Acto seguido ra Lic. cinthya Noemí chávez t-rgo án ; c.áct",de secretario del comité declara abierta ééta primera sesión extraordinaria del
COMTTÉ DE TRANSPARENCTA y vátidos lo. 

"cir"iAo. 
que en eila se tomen, sepropone para regirla el siguiente.

ORDEN DEL DíA:

LECTURA DEL ORDEN DEL DíA:

PRIMERO.- Lista de as¡stenc¡a y decraracion de quórum regar para sesionar - - - - -
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tA FUERZA
DEt CAMBIO

GOBIERNO DE

oó ¡z renl.¡¡s Ratificando con eilo ra existencia de 03 tres integrantes der GoMrrÉ DETRANSPARENCTA presentes, por ro que se decrara ra presencia de quórum regat,en los términos der Artícuro 2g.2 de ra Ley de Transparenc¡a y Acceso a ralnformación der Estado de Jarisco y sus Municipioi, dando' p- -r.l"l"o"
formalmente ra primera sesión Extraordinária der ior,,lrie'- rieTRANSPARENCTA det Municipio de Gómez Farías,2021_2024 _ _ _

- U¡a vez leídos los puntos del Orden del Día, se pone a cons¡deración
e Transparencia_para aprobarlo. En votación económ¡ca se aprueba y
ridad por unanimidad, procediendo a su desahogo en el orden

SEGUNDO.
del Comité d
en su integ
propuesto

cuARTo. - Revisión, discusión y, e,l su caso, confirmación de ra inexistencia
de la información a la que hace referencia la solicitud de iniormación FotLto
PNT 14o28tu22uxn34 inexistencia det rccibo de pago de la contribución
fiscal que erogó er dueño o representante legat de io{¡uqos mecánicás en
mención relativo al recurso de revisión l2s2/2022, turnádaál su¡elo obtigado,
H. Ayuntamiento de Gómez Farías -

TERCERO
día 01 del
asistentes,
votos

A voz del Secretario Técnico comentó que derivado de la solicitud de información
FOLIO PNT 1 4028É.422WA032 de conformidad con el artÍculo B6-Bis.3 de la Ley de
Transparencia y con el artículo 16 del Reglamento lnterior de Transparencta y
Acceso a la lnformación Pública del Municipio de Gómez Farías Jalisco ES
necesidad del Comité sesionar cuando la información no se encuentre en los
archivos del Ayuntamiento, aunque exista obligación del m¡smo de tenerla

. - La secretario del comité, da rectura ar Acta anterior der con fecha der
mes de abril del año ZO2Z la cual se pone a consideración de los

y sin existir observaciones al respecto, es aprobada por unanimidad de

La unidad administrativa de Hacienda Municipal y Reglamentos, padrón y Licencia
nos h¡zo llegar a través del secretario técnico el oficio No. o21t2o22 y oenozz en
donde señala que después de una búsqueda exhaustiva en sus aichivos tanto
fÍsicos como electrónlcos no encontró la información solicitada por el recurrente en
la solicitud FOLIO PNT 1402844220@032, por tanto, pide que este cuerpo
colegiado se pronuncre en declarar la INEXISTENCIA.

ejerció dichas facultades, competencias o funciones.

Habiendo el Comité realizado anteriormente a la presente sesión todas la
gestiones posibles y necesar¡as para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en sus respuestas, se aclara que se carece de los conocim¡entos,
facultades o herramientas adicionales para cuestionar de alguna otra manera la

r"on¿Pdtft ñgqe8/{1f9,'gtrl9ggB8§8&fl ue[Ee?, ra sor icitud

Jolisco. c.P. 49120; ret: (ut) 433 OO9O y 433 0399

I

Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conferidas en el artÍculo 30.I .ll y g6-
Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comité la facultad de confirmar,
mod¡ficar o revocar las determinaciones de declaración de inexistencia de la
rnformación mediante el análisis del supuesto para que, en c€lso de ser viable, se
reponga la información que ésta tuv¡era que ex¡st¡r en la medida de lo posible, o que
previa acreditación de la impos¡bilidad de su generación, exponga de forma fundada
y motivada, las razones por las cuales en el caso part¡cular el sujeto obligado no
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LA FUERZA
EIenOh§crpropone conf¡rmar, modif¡car o revocar lo expuesto por elgeneradora en su respuesta a la solicitud y puso a votac¡ón la m¡smaC,OBIERNO DE

oóirez raR¡/as
en lo siguiente:I

ACUERDO PRIMERO._ Habiendo realizado todas las 
. 
gestiones posibles ynecesarias para corroborar ro expuesto por er tiirrái der área generadora en surespuesta a ra soricitud de información qLie atane ár presente caso en particurar, yencontrando que su fundamentación y mbtvacion Á luficiente, ;;;;;rfi';;;;"unánime confirmar ra decraración oe'¡nexistáÁc,a 

-o-"-t" 
¡ntor.""ión a ra que hacereferencia ra soticitud de fotio FoL,o iñi 14iea*e¿zooqqiá,-;p;;;;r-,",expediente en er cuar se solic¡ta'-'REoutERo ¿oNOCER LO STGUTENTE. ELNoMBRE DE LA pERSoy.figt_cA o üóñniidü,eru se LE coNCEDto ELPERMISO PARA INSTALAR-JUEGOS MCóNi.irc<iS-üURANTE LAS FIESTAS DESAN ANDRES QUE FUERON CELEANADÁé-Ñ'NOVICTUE RE DE 2021 ELPERIODO QUE COMPRENDIO iÁ'- ÁúiOñiZNCrOru RELATIVA COPIAForosrÁTtcA EN F.RMAT. por orL 'ñEitBo 

DE pAGo DE LAC O NTR I B U C I O N F I SCAL qU E-EROé é E L ó U_T Nó? R E P R ES E NTAN TE L E GALDE LOS JUEGOS MECANICOS rru UrruCIóÑ:I ISIC]

ACUERDO SEGUNDO. ' S_e re notifica por medio de ra presente ar integrante dercomité Lic. oscar verasco Romero, r¡trrái oái oió li v¡rtuo de ro estabrecido en erartícuro 86-Bis.3 rv para que, en su caso, inicíe er proced¡miento de responsabiridadadm¡nistrat¡va que corresponda.

ACUERDO TERCERO. ' se adjunta a ra presente ra respuesta emitida por er t¡turardel área generadora, en donde ." 
"rfán"n a'J'ián"r" crara er argumento debúsqueda exhaustiva que se rearizó iambién 

-poi-p".t" 
der área generadora,señalando ras circunstancias_de tiempo, lrólól uóá que generaron ra inexistenciaen cuestión y la cual incluye al servidor público íeffisanre de contar con la misma.

una. vez.anarizado ef punto y no habiendo intervenciones ar respecto, se da oor¡nexistente somete a votación en ro generar, i".irrv""¿"á r" s""-rlirrá i.]r lá#iepara que tome el sentido de la votacón y maniriestL ái resultado,

ABG. ALMA AU A GASPARRORA PE presente
ABG,CINTHYA NOEMICH VEZ LUGO presente
LIC. OSCARVELASCO ROMERO presente

Presidente del comité de transparenc¡a le i
el resultado de la aprobación en lo general

nformo que es por unanimidad de votos
del punto.

QUINTO. - Concluido el Orden del día y no habiendo más asuntos por tratar, se dapor clausurada la primera Sesión Extraord¡naria del COMITÉ DETRANSPARENCTA det Muni cipio de Gómez Farías Jalisco, siendo las 10:05 diezhoras con c¡nco minutos del día 11 de Abrit deI año 2022 dos m¡l veintidósagradeciéndoles su presencra en esta, y doy por clausurados los trabajos de estasesión y validos los acuerdos que aquí se tomaron, firmando al calce quienes enella intervinieron. Remítase al instituto de transparencia e información públicaprotección de datos personales del estado de Jalisco el presente acueradjuntando copta en versión publica de los nombramie ntos de los ¡ntegrantescomité de transparencia
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Pubríquese en ra sección de transparencia der sitio de internet der Ayuntamiento deGómez Farias, Jarisco, y en ros ir;di"; il;'"rentuarmente se est¡me pertinente
..ondf6§-dfl Sgei_fl ilsl_gbiisób-ostiióridérsüi-
JoIisco. c.p ¿óiroti;1,-(s4rl¡¡b-aOirú;-aia=éágo- - - -
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DEt CAMBIO

GOSIERNO DF

aórrez renhs

Lic. Alma Aurora peña

Suplente

Subordinado Presidente del Comité de Transparencia

Lic. Ci a Noemí ugo

Secretario del Comité de Transparencia

Lic. Oscar el

Contralor municipal integ del Co sparencia
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[eondro Volle 5, Centrq Son Sebostión del Sur
Jotisco. c.p. 4er20; ret: (elr) los ooio y láióáss


