COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO

En el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 1510 horas con diez
minutos del día jueves 15 del mes de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, en el
salón Ernesto Medina Lima ubicado el¡ la planta alta del Palacio Municipal sita en
Venustiano Carranza número #1, colonia Centro, se dan cita previa convocatoria los C.C.
Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra en su carácter de Presidente del Comité de
Transparencia; Lic. Alejandro García Barbosa en su carácter de Sindico Municipal,
Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario del Comite de Transparencia y Mtro.

Pasando al segunci
ae la voz el Lic.
Alejandro Garcia Barbosa informa a los presentes que el pasado martes 14 de
Diciembre del año en curso, se recibió en la correspondencia oficial de la Unidad de
Transparencia e Información Municipal, el dictamen de aprobación de los Sistemas de
Información Reservada y Confidencial, aprobados por el Pleno del Instit~to de
Transparencia, Información Púb!ica y Protección de Daios del Estado de Jalisco y sris
Municipios, el pasado 2 de Diciembre del año en curso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -En el mismo orden de ideas el Lic. Alejandro García Barbosa, notifica a los presentes
que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos del Estado
de Jalisco y sus Municipios, reconoció el catálogo de Sistema de Información R
con 4 caratulas que cumplen con los requisitos y son identificadas con los si
rubros temáticos: 1. Danco de Datos de Detenidos, 2. Direcciáii de Segurid
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Armería, 3. Banco de Datos del Personal que Labora en la Dirección de Seguridad
Pública, 4. Expediente del Proyecto de Obra CEINJURE, Centro Integral de Justicia
Regional, otorgándole el reconocimiento con el número 101 ciento uno y la vigencia por
02dosaños,apartirdelaaprobacióndeldictamen.---------------------------De la misma forma les informa que el Aviso de Confidencialidad del H. Ayuntamiento de
Autlán de Navarro, Jalisco, igualmente fue reconocido toda vez que cumple con los
requisitos, así como los 24 veinticuatro Sistemas de Información Confidencial,
otorgándoles una vigencia por 02 anos a cada uno de ellos, a partir de la aprobación,
asignándoles un numero único de reconocimiento en el siguiente orden:- - - - - - - - - - - - -

isos de la Secretaria

3635.
Siste
Sistema de información confidencial de Atención y Orientación Médico
3636.
Legal.
3637.
Sistema de Instrumentos Jurídicos.
3638.
Sistema de Reportes Ciudadanos.
3639.
Sistema de Trámites Relacionados con los Comités de Pa
Ciudadana y de Obra, Asistencia de los Vecinos a las Reuniones
Elaboración del Dictamen Vecinal.
3640.
Sistema de Expedientes Laborales.
3641.
Sistema del Registro Civil.
Sistema de Verificaciones e Inspecciones.
3642.
3643.
Sistema de Pasaportes.
Sistema de Beneficiarios de Programas Sociales.
3644.
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3645.
Sistema de Procedimientos Judiciales y Expedición de Cartas de no
Antecedentes Penales.
3646.
Sistema de los lntroductores de Ganado.
3647.
Sistema de Educación Ambiental.

En uso de la voz el Presidente del Comité de Transparencia Mtro. Fabricio Israel
C o r ~ n aVizcarra, reconoce la buena participación de las áreas generadoras de
información, a lo cual añade que se tiene que continuar con las constantes capacitaciones
en la materia, así como ios requerimientos de información para dar pieno complimiento a
lo requerido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dei Estado de
Jalisco y demás aplicables, así mismo en uso de la voz el Mtro. Horacio Saray Meza en
su carácter de Contralor Municipal e Integrante del Comité de Transparencia, hace del
conocimiento a

o anterior se dan por
enterados de la

- - - - - - - - - - m - -
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cipal e integrante
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