ACTA: CT-01/2021
PRIMERA SE
ACTA DE INTEGRACIÓ
AYUNTAMIENT

En el Municipio de Arandas, Jalisco, s�i
11 once de octubre de 2021 dos mil vein
correspondiente a la Presidencia Mun¡I
Colonia Centro, del Municipio de Ara
se r�unieron los sigu_ientes servidores f
BANUELOS RAMIREZ, en su carácf,
órgano de control interno, la L.C. GA�
Contralor Municipal: así co�o el til
ALBERTO GUZMAN JIMENEZ, e
Información Pública; conforme a lo es
30, de la Ley de Transparencia y Ac
Municipios, así como el artículo 87, d
Sujetos Obligados del Estado de Jalis
Transparencia del Arandas, Jalisco, en

o

ÓN ORDINARIA DEL AÑO 2021
EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H.
DE ARANDAS, JALISCO. 2021-2024.

do las 10:35 diez horas con treinta y cinco minutos, del día
uno, en las Instalaciones de la Sala de Cabildo, en el edificio
pal, ubicado en Francisco Mora Nº76 setenta y seis, en la
as, Jalisco, derivado del cambio de administración pública
blicos: la titular del sujeto obligado, la C. ANA ISABEL
r de Presidente Municipal de Arandas, Jalisco, el titular del
IELA MARQUEZ DE LA CERDA, en su carácter como
lar de la Unidad de Transparencia, el LIC. CARLOS
su carácter como Director de la Unidad de Transparencia e
lecido en el artículo 25, párrafo 1, fracción 11, 27, 28, 29 y
so a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
y sus Municipios, acuerda la integración del Comité de
nsideración del siguiente:
EN

DEL

DÍA:

PRIMERO. Lista de asistencia y declar ción del quórum.
SEGUNDO. Discusión y en su caso a obación de la integración del Comité de Transparencia del
H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco.
TERCERO. Ratificación de las atribu

nes del Comité de Transparencia.

CUARTO. Asuntos generales.
La C. ANA ISABEL BAÑU
inclusión de un tema adicional al orden
incluir tema adicional alguno, quedan
dándose inicio con el desahogo del mis
DESAHOGO

OS RAMÍREZ, preguntó a los presentes si deseaban la
I día propuesto, quienes determinaron que no era necesario
aprobado por unanimidad el orden del día propuesto,
DEL

ORDEN

D E L D Í A:

PRIMERO. Lista de asistencias y deo ración del quórum.
De conformidad con lo establecido en
Acceso a la Información Pública del E t
quórum legal para sesionar, en virtud d
titular del sujeto obligado, la C. AN
Municipal, la titular del órgano de e
CERDA, en su carácter como Contrato
LIC. CARLOS ALBERTO GUZMÁ
Transparencia.

artículo 29, en su párrafo 1, de la Ley de Transparencia y
do de Jalisco y sus Municipios, se declara la existencia de
ncontrarse reunidos los siguientes funcionarios públicos: la
ISABEL RAMÍREZ , en su carácter como Presidenta
trol interno, la L.C. GABRIELA MARQUEZ DE LA
unicipal, así como el titular de la Unidad de Transparencia,
JIMÉNEZ, en su carácter como Director de la Unidad de

Aprobación unánime del punto prim o del orden del día: Considerando la presencia del quórum
necesario para sesionar, se aprueba por animidad de los presentes la lista de asistencia y declaratoria
de quórum para la celebración de la pre· nte sesión.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Francisco Mora
Col. Centro, 471

. 76

Arandas, Jalisco.
Tel. (348) 784 9020

presidencia@arandas.gob.mx

arandas.gob.mx

�� Arandas
�

,._

GOBIERNO MUNICIPAL

SEGUNDO. Discusión y en su caso a
de Transparencia del Ayuntamiento

obación de la modificación en la integración del Comité
A randas, Jalisco.

En el desahogo del segundo punto dJ
necesario realizar la integración del �
cambio de administración pública es
integración del mismo, el cual debe ape
que el Comité debe estar integrado por

rden del día, el Secretario Técnico manifiesta que resulta
mité de Transparencia del sujeto obligado, en virtud del
ecesario instalar el Comité de conformidad a la nueva
rse a lo establecido en el artículo 28 de la Ley, el cual señala

/.
11.
///.

El titular del sujeto o igado cuando sea unipersonal o el representa oficial del
mismo cuando sea un gano colegiado, quien lo presidirá;
El titular de la Unidad uienfungirá como Secretario; y
El titular del órgano e , funciones de control interno del sujeto obligado cuando sea
unipersonal o el repre ntante oficial del mismo cuando sea un órgano colegiado.

De conformidad con lo anterior, y al e
cargos, la nueva integración del Comit

r presentes los servidores públicos que desempeñan dichos
eberá ser la siguiente:

a) C. ANA ISABEL BAÑUEL I
Arandas, Jalisco, como Presid
Ley de Transparencia y Acc
Municipios;
b) L.C. GABRIELA MARQUE
Comité, en términos del artíc
Información Pública del Estad
e) LIC. CARLOS ALBERTO G
Información Pública, como Se
la Ley de Transparencia y A,
Municipios.

RAMÍREZ, Presiente Municipal del Ayuntamiento de
te del Comité, en términos del artículo 28, fracción I de la
o a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
E LA CERDA, Contralor Municipal, como integrante del
28, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
e Jalisco y sus Municipios; y
MÁN JIMÉNEZ, Director de la Unidad de Transparencia e
etario del Comité, en términos del artículo 28, fracción I de
eso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Aprobación unánime del punto seg do del orden del día: Expuesto lo anterior, se somete a
votación la modificación en la integraci n del Comité de Transparencia, aprobándose por unanimidad
de los presentes la instalación del Co
'y su integración.

TERCERO. Ratificación de las atri

ciones del Comité de Transparencia.

Acto seguido, el Comité de Transpi ncia ratifica, para su nueva integración, las atribuciones
establecidas en el artículo 30 de la Ley , Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, siendo lo iguientes:
l.

II.

Ill.

IV.
V.

Instituir, coordinar y supervis
los procedimientos para asegut
de acceso a la información;
Confirmar, modificar o revoc
de respuesta, clasificación de I
realicen los titulares de las áre
Ordenar, en su caso, a las área
facultades, competencias y fu
la imposibilidad de su genera
las cuales no ejercieron di
conformidad con su normativ
Establecer políticas para facil
acceso a la información;
Promover la capacitación y
adscritos a la Unidad;
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, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y
r la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia
las determinaciones que en materia de ampliación del plazo
nformación y declaración de inexistencia o de incompetencia
· del sujeto obligado;
ompetentes, que generen la información que derivado de sus
iones deban tener en posesión o que, previa acreditación de
ón, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por
as facultades, competencias o funciones, lo anterior de
nterna;
r la obtención de información y el ejercicio del derecho d
tualización de los servidores públicos y de los integrante
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VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.

Establecer programas de capac
accesibilidad y protección d
integrantes del sujeto obligado;
Recabar y enviar al Instituto, d
necesarios para la elaboración
Solicitar y autorizar la amplia i
con las disposiciones aplicable
Revisar que los datos de la info
(Derogado)
Registrar y controlar la transmi
poder;
Establecer un índice de la infor
Las demás que establezcan otr

ción en materia de transparencia, acceso a la información,
datos personales, para todos los servidores públicos o
onformidad con los lineamientos que éste expida, los datos
I informe anual;
n del plazo de reserva de la información, de conformidad
n la materia;
ación confidencial que reciba sean exactos y actualizados;
'n a terceros, de información reservada o confidencial en su
ación clasificada como confidencial y reservada; y
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Aprobación unánime del punto ter o del orden del día: Expuesto lo anterior, se somete a
votación la ratificación de las atribu i nes legales modificación del Comité de Transparencia,
aprobándose por unanimidad la ratifica 'n de las atribuciones del Comité de Transparencia.

CUARTO. Asuntos generales.
Acto seguido, la Presidenta del Com ' preguntó a los miembros del mismo si existen temas
adicionales que deban tratarse, a lo cual s integrantes respondieron en sentido negativo, por lo cual
no existen asuntos generales por tratar.
Aprobación unánime del cuarto pu
adicional a tratar en la presente sesión,
Sesión Ordinaria del 2021 siendo las 11: 1
de 2021 dos mil veintiuno, levantándo
misma intervinieron.

o del orden del día: Considerando que no existe tema
s miembros del Comité aprueban la clausura de la Primera
once horas con quince minutos del día 11 once de octubre
la presente acta y firmado a continuación quienes en la

sidente Municipal,
Presidente el Comité de Transparencia

LIC. CARLOS
Director d a Unidad de Transparencia,
Secretario el Comité de Transparencia

L.C. GABRI A MARQUEZ DE LA CERDA
Auditor Enea ado de Contraloría Municipal,
Integrante el Comité de Transparencia

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Francisco Mora
Col. Centro, 471

. 76

Arandas, Jalisco.
Tel. (348) 784 9020

presidencia@arandas.gob.mx
arandas.gob.mx

