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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL coMtrÉ DF TRANSPARENCTA y cLAStFtCÁ¿toN DE

INFORMACIÓN MUNICIPAL DE GOMEZ FANIA§.¡NI.

En San sebastián del sur Municipio de Gómez Farías, Jalisco, siendo las 09:00 nueve
horas con cero minutos del día 01 primero del mes de abril del año 2022 dos m¡l
verntidós, se reunieron en la sala de cabildo Municipal, con domicilio en el inter¡or delpalacio Municipal, de la Calle Leandro Valle No. 5, óolonia Centro.
confundamento en lo dispuesto el Artículo 2g de ia Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo á, z i e o"l
Reglamenlo de Transparencia y acceso a ia informacién púbti"" oet municipiá oe
Gómez Farías, Jalisco , Abg. Alma Aurora peña Gaspar síndico municipal, ia Lic.
cinthya Noemí chávez Lugo, Titurar de ra unidad de Transparencia e rnfoimáción
Pública Municipal (urlM), el Lic. oscar velasco Romero, en su carácter de contralor
Municipal, con el objeto de celebrar la segunda sesión ordinar¡a ¿et cotvllrÉ oe
TRANSPARENCIA. Acto seguido la Lic. cinthya Noemi chávez Lugo en su carácter
de secretario del comité declara abierta ésta segunda sesión ordinaria de la
coMlrÉ DE ÍRANSPARENCTA y váridos ros acueldos que en eila se támeñ, se
propone para regirla el siguiente.

Y'ER,VES 01 DE ABRIL DEL AÑO 2022 SIENDO LAS O9:OO HRS

ORDEN DEL DiA:

LECTURA DEL ORDEN DEL DíA:

PRIMERO.- Lista de asistencia y declaracion de quórum legal para sesionar - - - - -

SEGUNDO.- lectura y aprobacion del orden del dia -

TERCERO. -Lectura y aprobación del acta anterior -

CUARTO. Análisis del estado que guardan los asuntos que guardan los asuntos
que guarda la Unidad de Transparencia - - - -

QUINTO. - Clausura de la Sesión

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

PRIMERO. -Se procede pasar lista de asistencia de todos y cada uno de los
miembros que conforman el COMITÉ DE TRANSPARENCTA encontrándose
presentes los C.C
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Municipio de Gómez Farías, 2021-2024

SEGUNDO. - Una vez leídos los puntos del Orden del Día, se pone a consideración
del H. Ayuntamiento aprobarlo. En votación económica se aprueba y en su
integridad por unanimidad, procediendo a su desahogo en el orden propuesto. - - -

TERCERO. - La Secretario del Comité, da láctura al Acta anterior del con fecha del
día O7 de! mes de Enero del año 2022la cual se pone a consideración de los
asistentes, y sin existir observaciones al respecto, es aprobada por unanimidad de
votos.

CUARTO. - Para el desarrollo de este punto se pregunta si tienen asuntos para su
Análisis y Aprobación relacionados con Transparencia y Reservación de
información confidencial y de existir de exponga, de forma fundada y motivada, las
razones por las cuales se solicita dicha reserva.

Avoz de la Secretario Técnico del Comité de Transparencia se expone los siguiente:
Recursos de Transparencia interpuesto ante el sujeto obligado de H. Ayuntamiento
de Gómez Farías, Jalisco, impugnado el día 24 de Marzo del año 2022 con número
de Expediente 1 1712022 y el 1 1 812022 con fecha de impugnación el día 25 deMarzo
de\2022, en procedimiento para el informe de respuesta, asignando las Unidades
administrativas obligadas para la carga de información y formatos correspondientes

Solicitudes de información Ordinarias turnadas por la PNT (Plataforma Nacional de
Transparencia) con fecha 07 Enero del año 2022 al 01 de Abril del año 2022 con
total de: 99 Solicitudes de las cual 80 fueron contestadas con respuesta de las
Unidades Administrativas correspondientes y turnadas a recepción de la página, 19
solicitudes no se obtuvo respuesta de las Unidades Administrativas, pero la gestión
interna se realizo correctamente.

Se turnan 8 Recursos de Revisión con los siguientes números de Expedientes
1161t2022
1249t2022
1254t2022
125712022
1258t2022
1261t2022
1262t2022
1263t2022

09 solicitudes por comparecencia personal, resueltas por el Departamento de UTIM.
Una vez analizado el punto y no habiendo intervenciones al respecto, se somete a
votación en lo
sentido de la votación y manifieste el resultado
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Presidente del comité de transparenc¡a le ¡nformo que

el resultado de la aprobación en lo general del punto.

QUINTO. - Concluido el Orden del día y no habiendo más gsuntos por tratar, se da
por clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del COMlTÉ DE TRANSPARENCIA
del lVlunicipio de Gómez Farías, Jalisco, siendo las 10:05 diez horas con cinco

minutos del dia 01 de Abril del año 2o22 dos mil veintidós agradeciéndoles su
presencia en esta, y doy por clausurados los trabajos de esta sesión y validos los

acuerdos que aquí se tomaron, firmando al calce quienes en ella ¡nterv¡nieron.

RemÍtase al instituto de transparencia e información pública y protección de datos
personales del estado de Jalisco, el presente acuerdo, adjuntando copia en versión
publica de los nombramientos de los ¡ntegrantes de comité de transparencia.
Publíquese en la sección de transparencia del sitio de ¡nternet del Ayuntamiento de

Gómez Farías, Jalisco, y en los medios que eventualmente se estime pertinente

es por unanim¡dad de votos

para su debida difusión
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Lic. Alma Aurora Peña Gaspar

Suplente

Subordinado Presidente del Comité de Transparencia
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Lic. Cinthya NoemíChávez Lugo

Secretario del Comité de Transparencia
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t7Os Velasco

Contralor municipal i del Com cra
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