
 

 
 

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H.XLII                    
AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT. 

 
 
 
 

En Amatlán de Cañas, Nayarit; a las 12:30 horas del día 31 de enero del 2022, reunidos 
en sala de juntas de la Presidencia Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit, que tiene 
como domicilio Emilio Carranza esq.   con Abasolo. Con el objeto de realizar la sesión 
del mes a cargo del Comité de Transparencia de Amatlán de Cañas, reunión que fue 
convocada con anticipación por conducto de Patricia Camacho Montes, como Titular de 
la Unidad de Transparencia, desahogándose la sesión bajo el siguiente: 
 
 
ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia 
2.- lectura del acta anterior 
3.- lectura del informe mensual de solicitudes de información correspondientes al mes de 
enero del año 2022. 
4.- asuntos generales 
5.- clausura 
 
1.- lista de asistencia 
El titular de enlace paso lisa de asistencia y declaro la asistencia de los siguientes 
integrantes 
1.- Patricia Camacho Montes, presidente del comité de transparencia 
2.- Lic. Valeria Judith Montaño Rentería, Titular del órgano de control interno 
3.- Lic. Edgar Manuel Salas García, Servidor público designado 
 
2.- Lectura del acta anterior 
El titular de la unidad de Transparencia da lectura al acta de la sesión anterior. 
 
3.- Lectura del informe mensual de solicitudes de información correspondiente al 
mes de enero del 2022. 
 
 

Medio de Solicitud Numero de Solicitud 

PNT (plataforma nacional de 
transparencia) 

1 

total 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Así mismo se entrega a cada miembro del comité el informe detallado de dichas 
solicitudes donde se informa de la fecha de recepción de cada solicitud, nombre del 
solicitante, información solicitada, respuesta a la solicitud y las observaciones que 
sucedieron durante el proceso de dicha solicitud. Una vez leído dicho informe este es 
APROBADO de manera unánime por los miembros del comité. 
 
 
4.- Asuntos generales 
No hubo asuntos generales 
 
 
5.- Clausura 

Concluyo la sesión del Comité de Transparencia de Amatlán de Cañas a las 13:00 horas 
del día 31 de enero del 2022. 
 
 
 
Se levanta la presente acta para constar y la firman: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ______________________________                    ________________________________ 
Patricia Camacho Montes                                       Lic. Edgar Manuel Salas García 

         Presidente del comité de Transparencia                            Servidor público designado 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Lic. Valeria Judith Montaño Rentería 

Titular del órgano de control interno 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H.XLII AYUNTAMIENTO 

DE AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT. 

 

En Amatlán de Cañas, Nayarit; a las 12:30 horas del día 28 de febrero del 2022, reunidos 

en sala de juntas de la Presidencia Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit, que tiene 

como domicilio Emilio Carranza esq.   con Abasolo. Con el objeto de realizar la sesión 

del mes a cargo del Comité de Transparencia de Amatlán de Cañas, reunión que fue 

convocada con anticipación por conducto de Patricia Camacho Montes, como Titular de 

la Unidad de Transparencia, desahogándose la sesión bajo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia 

2.- lectura del acta anterior 

3.- lectura del informe mensual de solicitudes de información correspondientes al mes de 

febrero del 2022. 

4.- asuntos generales 

5.- clausura 

 

1.- lista de asistencia 

El titular de enlace paso lisa de asistencia y declaro la asistencia de los siguientes 

integrantes 

1.- Patricia Camacho Montes, presidente del comité de transparencia 

2.- Lic. Valeria Judith Montaño Rentería, Titular del órgano de control interno 

3.- Lic. Edgar Manuel Salas García, Servidor público designado 

 

2.- Lectura del acta anterior 

El titular de la unidad de Transparencia da lectura al acta de la sesión anterior. 

3.- Lectura del informe mensual de solicitudes de información correspondiente al 

mes de febrero del 2022. 

Medio de Solicitud Numero de Solicitud 

PNT (plataforma nacional de 
transparencia) 

3 

total 3 

 

 



 

 

 

 

Así mismo se entrega a cada miembro del comité el informe detallado de dichas 

solicitudes donde se informa de la fecha de recepción de cada solicitud, nombre del 

solicitante, información solicitada, respuesta a la solicitud y las observaciones que 

sucedieron durante el proceso de dicha solicitud. Una vez leído dicho informe este es 

APROBADO de manera unánime por los miembros del comité. 

4.- Asuntos generales 

No hubo asuntos generales 

5.- Clausura 

Concluyo la sesión del Comité de Transparencia de Amatlán de Cañas a las 13:00 horas 

del día 28 de febrero del 2022. 

Se levanta la presente acta para constar y la firman: 

 

 

 

____________________________                         ______________________________ 

   Patricia Camacho Montes                                       Lic. Edgar Manuel Salas García 

      Presidente del comité de                                          Servidor público designado 

                Transparencia 

 

 

 

                             _________________________________________ 

Lic. Valeria Judith Montaño Rentería 

Titular del órgano de control interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H.XLII 
AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT. 

 

En Amatlán de Cañas, Nayarit; a las 12:30 horas del día 31 de marzo del 2022, reunidos 

en sala de juntas de la Presidencia Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit, que tiene 

como domicilio Emilio Carranza esq.   con Abasolo. Con el objeto de realizar la sesión del 

mes a cargo del Comité de Transparencia de Amatlán de Cañas, reunión que fue 

convocada con anticipación por conducto de Patricia Camacho Montes, como Titular de la 

Unidad de Transparencia, desahogándose la sesión bajo el siguiente: 

 

                        ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia 

2.- lectura del acta anterior 

3.- lectura del informe mensual de solicitudes de información correspondientes al mes de 

marzo del 2022. 

5.- asignación de fracciones de los Artículos 33 y 39 de los lineamientos técnicos 

generales de transparencia. 

4.- asuntos generales  

5.- clausura 

 

1.- lista de asistencia 

El titular de enlace paso lisa de asistencia y declaro la asistencia de los siguientes 

integrantes 

1.- Patricia Camacho Montes, presidente del comité de transparencia 

2.- Lic. Valeria Judith Montaño Rentería, Titular del órgano de control interno 

3.- Lic. Edgar Manuel Salas García, Servidor público designado 

                        2.- Lectura del acta anterior 

El titular de la unidad de Transparencia da lectura al acta de la sesión anterior. 

3.- Lectura del informe mensual de solicitudes de información correspondiente al 

mes de marzo del 2022. 

Medio de Solicitud Numero de Solicitud 

PNT (plataforma nacional de 
transparencia) 

4 

total 4 

 

 



 

 

 

Así mismo se entrega a cada miembro del comité el informe detallado de dichas 

solicitudes donde se informa de la fecha de recepción de cada solicitud, nombre del 

solicitante, información solicitada, respuesta a la solicitud y las observaciones que 

sucedieron durante el proceso de dicha solicitud. Una vez leído dicho informe este es 

APROBADO de manera unánime por los miembros del comité. 

4.- Asuntos generales 

No hubo asuntos generales 

5.- Clausura 

Concluyo la sesión del Comité de Transparencia de Amatlán de Cañas a las 13:00 horas 

del día 31 de marzo del 2022.  

Se levanta la presente acta para constar y la firman: 

 

 

 

 

______________________________                    _______________________________                                                                             

   Patricia Camacho Montes                                       Lic. Edgar Manuel Salas García 

      Presidente del comité de                                         Servidor público designado 

                Transparencia 

 

 

 

                              _________________________________________ 

Lic. Valeria Judith Montaño Rentería 

Titular del órgano de control interno 

 



 

 

 


