
ACTA DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA, JALISCO. 
o- 

Sesión 003-BIS/2016 

En el municipio de Tonaya, del estado de Jalisco siendo las 13:00 horas. (una de la tarde) 

M día 29 (veintinueve) de julio del año 2016 (dos mil dieciséis) reunidos en la sala de 

Ayuntamiento de esta localidad, los integrantes del Comité de Clasificación y Acceso a la 

_\ Información Pública del H. Ayuntamiento de Tonaya, Jalisco; Librado Vizcaíno Álvarez, 

Presidente y Presidente del Comité de Transparencia; Lic. Deis¡ Barbarita Navarro 

Ballesteros, Secretaria General y Presidente del Comité de Transparencia, la Lic. Rubí Janet 

Vizcaíno Palomera, Síndico Municipal, Titular de Transparencia del Municipio de Tonaya y 

.0 Secretario Técnico del Comité de Clasificación, así como la Lic. Teresita de Jesús Gonzales 

Peralta ,Contralora del Municipio la C. Isela Mancilla Guevara Responsable de la unidad de 

Transparencia, y el L.C.P Javier Ortiz Vargas Encargado de Hacienda Municipal responsable 

de la unidad reunidos con el objeto de llevar a cabo la presente sesión según lo establecido 

en el artículo 29, párrafo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, que se sujetó a lo siguiente; 

ORDEN DEL DIA. 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Resolución de solicitud con numero de expediente 020/2016. 

4. Clausura. 

DESAHOGO DE LA SESION. 

PUNTO UNO.- Se procede a tomar lista de asistentes y se encuentran la totalidad de los 

integrantes del comité de Clasificación, declarándose así como quórum legal, por dicha 

razón se declararan como válidos todos los acuerdos y decisiones que se tomen. 



PUNTO DOS.- El presidente del comité procede a dar lectura de la convocatoria y del orden 

M día, aprobándose por la totalidad de los asistentes del comité de Transparencia. 

PUNTO TRES.- El presidente del Comité procede a dar lectura a la solicitud con número de 

expediente 020/2016 en donde piden lo siguiente: "listado de personas que se ha emitido 

u acta de defunción en el último mes, pregunte y me dijeron que no pueden negarlo porque 

hay un criterio de que si esta en registro público me lo dan solo quiero saber los nombres." 

(sic). 

Los integrantes del Comité de Transparencia han acordado que con fundamento en LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 

MUNICIPIO, Capitulo III De la Información Confidencial, Artículo 23, fracción 2; así como 

también el CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, Capitulo III De la información privada, 

artículo 40 Bis 3 y  40 Bis 5, por unanimidad de votos a acordado enviar al solicitante una 

estadística de las actas de defunción entregadas en el mes de agosto, ya que el listado que 

se está solicitando es información confidencial. 

PUNTO CUATRO.- Se pregunta si existe algún otro punto que se tenga que desahogar, a lo 

que los Integrantes responden que no. No existiendo más asuntos que tratar se da por 

terminada la Sesión Ordinaria del Comité de Clasificación del Municipio, siendo las 13:20 

(trece con veinte de la tarde) del día 29 (veintinueve) de julio de 2016 (dos mil dieciséis), se 

declara Clausurada y dando por valido todos los acuerdos presentados y aprobados 

Lic. Deis¡ Barbarita Navarro Ballesteros. 
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PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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SECRETARIO TECNICO Y TITULAR DE TRANSPARENCIA 



Lic. Teresita De Jesús \González Peralta. 
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TROL INTERNO 

C. Isela Mancilla Guevara. 

T7 
RESPONSABLE diE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE TONAYA 

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL 

L.C.P Javier Ortiz Vargas. 

TESORER1/ 

La presente hoja de firmas forma parte del Acta 003 del Comité de Clasificación del 

Municipio de Tonaya, Jalisco. Del el día 29 (veintinueve ) de Julio del año 2016 (dos mil 

dieciséis). 


