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En la sala de juntas del H. AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA JALISCO. SIENDO LAS 12:00
horas del día 09 de febrero de 2077 dos mil diecisiete, se celebró la 4 sesión ordinaria del
comité de transparencia, convocada y presidida por ARQ. ANTONIO DE JESUS RAMIREZ
RAMOS, en su carácter de Presidente del comité de Transparencia, de conformidad con lo
prev¡sto en el artículo 28, párralo 1, fracción I de la Ley de Transparencra y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Lista de Asistenc¡a

comité, solicito a Llc. LIZBETH CEJA CHAVEZ, en su carácter dc secretario
del Comité pasara lista de los integrantes de Ccmké:de Transparencia, Habiendosc
procedido a ello, dio fe de la presencia de los.s.iguúr'ntes ciudadanos:
El Presidente del

ARQ. ANTONIO DE JESUS RAMIREz RAMOS, en su carácter de President.'del (.on rtt'

C. ANETTE ANGELICA CHAVEZ ARIAS, en su carácter dc Titular del Org.rno ti(' ( orrtro!
lnterno
LlC. LIZBETH CEJA CHAVEZ, en su carácter de Secretario del Comité.

En razón de lo anterior, el Presidente del comité declaró la existencta del quorum legal y
declara abierta la 4 Sesión Ordinaria del Comité de fransparencia del H. Ayttn[arnie nto oe

Mazamitla Jalisco y validos los acuerdos que en ella se tomen, proponiendo el srguicnte

Orden del día
l. lista de asistenc¡a y declaratoria del quorum.

ll. Revis¡ón de las solicitudes recibidas vía INFOMEX
lll. Asuntos var¡os.
lV. Clausura de la sesión
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Sometido que fue el orden del día a la consideración de los ¡ntegrantes del Com¡té de
Transparencia, en votación económica, fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes.
L Existe el quorum legal para el desarrollo de la sesión de Com¡té de Transparencia, en términos
del artículo 9'de la Constituc¡ón del Estados de Jalisco y de los artículos 29 párrafos 1, 2 y 3 de la
Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por

tanto, ¡os acuerdos que da la misma se formalicen serán legales y válidos.
tl. Se reciben por med¡o de INFOMEX y correo electrónico las sol¡citudes, srendo un total de 22 las
solic¡tudes recibidas, todas fueron contestadas en tiempo y forma a excepctón de una la cual es

de información reservada donde se le expresa al sol¡citante de la información, acudir a la
presidencia para otorgar dicha dictía intrprmación.

tercer punto del orden del día, se pregunta a los integrantes de este Comité de
Transparencia si existe alBún asunto que se requiera discutir, manifestándose los presentes por

lll.

En el

negativa.

/

¡V. No habiendo más asuntos que

tratar q ueda clausurada

la 4

ón Ordina ria

ARQ. ANTONIO DE JESUS RAMIREZ RAMOS

Presidente Municipal de Mazamitla, Jal¡sco
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