
ACTA DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONAVA, JALISCO. 

Sesión 004/2017 

) 	En el municipio de Tonaya, del estado de Jalisco siendo las 09:30 horas. (nueve con treinta 

de la mañana) del día 10 (diez) de marzo del año 2017 (dos mil diecisiete) 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; 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 

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 055/2017. 

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 

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



PUNTO TRES.- La presidenta del Comité procede a dar lectura a la solicitud con número de 

expediente 055/2017 en donde piden lo siguiente: "Información referente a la ley de 

austeridad gobierno, Instituto de transparencia y los 126 municipios 

".Quien es el área responsable de dar seguimiento a la LEY DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL 

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS dentro de cada municipio, en el instituto de 

transparencia y en el gobierno del estado 

¿Cuál es el plan o un programa de austeridad de cada municipio, en el instituto de 

transparencia y en el gobierno del estado? 

Si existe un contrato, asesoría o nombramiento; ¿cual es el perfil o justificación? y ¿desde 

cuando se autorizo? 

¿Cuánto gana neto cada elemento del punto anterior/por servicio o por tiempo 

Nombre del profesionista trabajador o servidor público." (sic) 

Los integrantes del Comité de Transparencia declara que no se tiene area encargada para 

dar seguimiento a la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, por 

tanto no se tiene la información que esta solicitando, as¡ como tambien manifiestan que 

esta en proceso de aceptarse el area que se encargara de darle seguimiento a dicha Ley. 

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 09:40 

(nueve cuarenta de la mañana) del día 10 (diez) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), se 

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

llesteros. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Lic. Rubí Janet Vizcaín Palomer 

- e 

SECRETARIO TECNICO Y TITULAR DE TRANSPARENCIA 



Lic. Teresita D.e Jesús González Peralta. 

CONTROL INTERNO 

C. Isela Mancilla Guevara. 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE TONAVA 

) 

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL 

• 	 » 

Prestuencia ufflCLpaI 
L.C.P Javier Ortiz Vargas. 

r A. 	 2O15.?O1 

TESO RERIA 

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

Municipio de Tonaya, Jalisco. Del el día 10 (diez ) de Marzo del año 2017 (dos mil 

diecisiete.). 


