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ACTAS DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESION ORDINARIA No. _2 _LlBRO----.-'--_

En la Ciudad de Villa de Álvarez, cabecera del Municipio del mismo nombre

del Estado de Colima, siendo las 11:15 once horas con quince minutos del día 14

catorce de Octubre del 2016 dos mil dieciséis se reunieron los integrantes del

Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez en las

instalaciones de la sala de juntas de esta Presidencia declarado recinto oficial para

tal efecto con el objeto de celebrar la Sesión de Instalación sujeta al siguiente:

ORDEN DEL DíA

1.- Verificación de los integrantes del comité de transparencia.

11.- Lectura del acta de la sesión anterior, para someterla según sea el caso a

observaciones y aprobación.

111.- Análisis y Aprobación de subir la información a la página de Villa de Álvarez.

IV.- Cambios y Modificaciones en la página de Transparencia en contenido y forma.

V.- Clausura de la Sesión.

PRIMER PUNTO.- Se verifica la asistencia de las integrantes del comité, C. Adriana

Sara Guzmán Campos, Mtra. Elizabeth Huerta Ruiz, Lic. María De Los Ángeles Sosa

Chávez y como invitadas la T.S. Gina Araceli Rocha Ramírez y C.P. 8renda Karina

Palacios Reyes que participaran con voz pero sin voto.

SEGUNDO PUNTO.- Se da lectura al acta de la sesión anterior la cual es aprobada

por UNANIMIDAD.



ACTAS DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESION ORDINARIA No. _. _2_LlBRO----';........._

TERCERO PUNTO.- Hizo uso de la voz la presidenta del comité la Lic. María De los

Ángeles Sosa Chávez para informarles a los presentes, sobre la información

concerniente al artículo 29 Frac. XXI Información Financiera, que en la página

aparece escueta y solicita la aprobación para subir la información completa, para el

cumplimiento de la obligación como marca la LEY DE ACCESO A LA

INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE COLlMA, se acuerda en siguiente

reunión presentar todos y cada uno de los reportes que integrarían el artículo en

mención.

CUARTO PUNTO.- El comité solicita a la UNIDAD DE TRANSPARENCIA realizar

modificaciones de actualización de las fechas en el portal de transparencia, pues

marcan diferencia entre el contenido y lo visual.

A su vez requiere dos propuestas para facilitar la búsqueda de la información

en el mismo portal principalmente en las actas de cabildo y sugiere coordinarse con

el departamento de informática para la realización de lo encomendado.

Y por último pide un concentrado de la información que está en proceso y/o

falta para dar cumplimiento con el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

(INFOCOL) y darle agilidad al proceso.

QUINTO PUNTO.- Clausura de la Sesión.
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ACTAS DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESION ORDINARIA No. _2 _LIBRO -----..----

Día la Mtra. Elizabeth Huerta Ruiz declara, clausurada la

Sesión de ordinaria siendo las 11:55 once horas con cincuenta y cinco minutos del

día 14 catorce de Octubre del año en curso en el entendido que todos los puntos del

orden del día fueron agotados y aprobados, levantando para constancia y efectos la

presente acta, que previa aprobación de los miembros es firmada, CONSTE.-

C. MA. DE LOS A
PRESIDENir

J

Y.lOL~ ~~~
C. AD I A AKA GUzifAN CAMPOS

VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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