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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 6 

20 DE FEBRERO DE 2018 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, 

JALISCO. 

En el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 08:15 ocho horas 

con quince minutos, del día 20 VEINTE del mes de Febrero del año 2018 dos 

mil dieciocho, en la “Sala Blanca” del H. Ayuntamiento, se reunieron los 

integrantes del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 

San Martin de Hidalgo, Jalisco (en adelante Comité), como lo establece el 

Artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, (en adelante LTAIPEJM), Artículo 10 del Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios (en adelante RLTAIPEJM), Artículos 66, 70, 71, 72 y 73 

del Reglamento Para la Transparencia y Acceso a la Información Pública  del 

Municipio de San Martín de Hidalgo (en adelante RPTAIPMSMH), en base a 

convocatoria del Secretario Técnico, con el objeto de celebrar la SEXTA sesión 

ordinaria, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
I. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum. 
 
II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
 
III. Se pone a consideración del Comité de Transparencia los avances que se 
han producido en la carga de información en el portal web municipal. 
 
IV.  Asuntos Varios. 
 
VI. Clausura de la Sesión.   
 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 
 
1. En el PUNTO I del Orden del día, el Presidente del Comité de Transparencia 

por acuerdo delegatorio de facultades, LIC. CLEMENTE GOMEZ 

HERNANDEZ, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, derivado de la lectura de asistencia por parte del Secretario 

Técnico, LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, hace constar que se 

encuentran presentes todos los integrantes del Comité y en consecuencia 

existe quórum legal que requiere el ARTÍCULO 29 PUNTO 2 de la LTAIPEJM, 

por lo que se declara debidamente instalada la sesión, por lo tanto, los 

acuerdos que de la misma se formalicen serán legales y válidos. 

 

2. En relación al PUNTO II del orden del día, el Presidente del Comité de 

Transparencia por acuerdo delegatorio de facultades, LIC. CLEMENTE GOMEZ 

HERNANDEZ, puso en consideración de los presentes la propuesta del orden 

del día, sometiendo en votación económica y aprobándose por unanimidad de 

votos de los integrantes del Comité. 
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3. En el PUNTO III del orden del día, el LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, 

Secretario Técnico del Comité y Titular de la Unidad de Transparencia y Archivo 

Municipal (en adelante Unidad), pone a consideración del Comité de 

Transparencia los avances que se han logrado en los últimos meses en materia 

de publicación de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL en el portal web 

municipal y el nivel de cumplimiento de las áreas generadoras respecto de esa 

obligación que tiene el H. Ayuntamiento en su carácter de Sujeto Obligado. 

 

 

En la discusión del tema, luego de la exposición que realizó el LIC. RODRIGO 

FRANCISCO PEREZ, los integrantes del Comité, por UNANIMIDAD DE 

VOTOS, acordaron REQUERIR a las AREAS GENERADORAS a que 

PUBLIQUEN en la brevedad la información de la cual son responsables de su 

publicación, en el portal web municipal y la PNT, en términos del ARTÍCULO 17 

del reglamento municipal de transparencia. 

 

 

4. En el PUNTO IV del orden del día, el LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, 

Secretario Técnico del Comité, solicitó a los otros miembros del mismo, que 

expusieran si tenían algún asunto que tratar en ese punto, a lo cual el LMKT. 

RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA, manifiesta  que le han comentado algunas 

áreas generadoras que han tenido problemas en la carga de información en la 

PNT, por razón de cambios que ha realizado el INAI en algunos formatos, lo que 

ha dificultado la carga de los mismos en la mencionada plataforma. 

 

Puesto a consideración el asunto y luego de las deliberaciones del caso, los 

integrantes del Comité, por UNANIMIDAD DE VOTOS, acordaron que se 

hiciera un seguimiento de los problemas que se han suscitado en la carga de 

los formatos en la PNT y se contactara con PERSONAL DEL ITEI en lo 

económico para hallar soluciones que permitan subsanar los problemas 

acaecidos. 
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Derivado de lo anterior y en virtud de que no existen argumentos adicionales al 

respecto y con el objeto de cumplir con la LTAIPEJM, sometiéndose a votación 

económica y aprobándose por UNANIMIDAD DE VOTOS de los integrantes del 

Comité, se emiten los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- El Comité de Transparencia REQUIERE a las AREAS 

GENERADORAS a que PUBLIQUEN en la brevedad la información de la cual 

son responsables de su publicación, en el portal web municipal y la PNT, en 

términos del ARTÍCULO 17 del reglamento municipal de transparencia. 

 

 

SEGUNDO.- El Comité de Transparencia ACUERDA realizar un seguimiento de 

los problemas que se han suscitado en la carga de los formatos en la PNT y se 

contactar al PERSONAL DEL ITEI en lo económico para hallar soluciones que 

permitan subsanar los problemas acaecidos. 

 

ASÍ LO ACORDARON Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, 

JALISCO, EL 20 VEINTE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 
 
 

LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ 
Presidente del Comité de Transparencia por  

Acuerdo Delegatorio de Facultades 
 
 
 
 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
Secretario del Comité de Transparencia. 

 
 
 
 
 

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA 
Titular de Contraloría Municipal 

Integrante del  Comité de Transparencia 
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