
ACTA DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA, JALISCO. 
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En el municipio de Tonaya, del estado de Jalisco siendo las 1030 horas. (Diez con treinta de 

la mañana) del día 18 (Dieciocho) de Diciembre 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 

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

establecido en el artículo 29, párrafo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

ormación 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 05852017 

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 

05852017 en donde piden lo siguiente: Información referente a apoyos, servicio o 

Programas Otorgados a Dicha persona mediante La Unidad De Transparencia y los 126 

municipios. 
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respectivas bases de datos o archivos se encuentra registrada la C. Teresa Vázquez 

Rodríguez, en virtud de algún apoyo, servicio o programa que se le haya otorgado, dentro 

del periodo comprendido entre los años 2015, 2016 y  2017. 

) 



Los integrantes del Comité de Transparencia declaran Parcialmente competente y derivan 

dicha solicitud al Area responsable de dar seguimiento su contestacion, a la Direccion de 

Promocion Economica al C. Mario Cobian Cisneros, por tanto se le hace incapie que tendra 

Tres días habiles a partir del momento que la reciba para dar su contestacion conforme a la 

Ley De Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, para que la responsable de la 

Unidad pueda Revizar y remitir respuesta correspondiente al Correo Electronico 

dalc.2790albagmail.com  de no hacerlo as¡ se aplicara sancion correspondiente. 
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que los integrantes responaen que no. No existiendo mas asuntos que tratar se da por 

terminada la Sesión Ordinaria del Comité de Clasificación del Municipio, siendo las 11:00am 

(Once 

 

de la mañana) del da 18 (Dectocno) de Diciembre de 2017 (dos mil diecisiete), se 

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

Lic.Deisf-Barbar+taNava rro Ballesteros. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Lic. Rubí Janet Vizcaíno Palomera 
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SECRETARIO TECNICO Y TITULAR DE TRANSPARENCIA 

Lic. Teresita De Jesús González Peralta. 

CONTROL 'INTERNO 

C. Rosa Isela Larios Mancilla. 
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE TONAYA 

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL 

LC.P Javier Ortiz Vargas. 

La presente hoja de firmas forma parte del Acta 007 de¡ Comité de Clasificación del 

Municipio de Tonaya, Jalisco. Del el día 18 (Dieciocho) de Diciembre del año 2017 (dos mil 

diecisiete.). 


