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En la sala de juntas del H. AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA IALISCO. SIENDO LAS 09:00
horas del día L4 de Junio del 2017 dos mil d¡ecisiete, se celebró la 5 sesión ordinarra del
comité de transparencia, convocada y presidida por ARQ. ANTONIO DE JESUS RAMIREZ
RAM05, en su carácter de Presidente del comité de Transparencia, de conformidad con lo
previsto en el artículo 28,'párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
L¡sta de Asistencia

dc secretario
del Comité pasara lista de los integrantes de Comite de Transparencr¿, Habiendosc
procedido a ello, dio fe de la presencia de los siguientes ciudadanos:
El Presidente del Comité, solic¡to a Llc. LIZBETH cElA CHAVEZ, en su carácter

ARQ. ANTONIO DE JESUS RAMIREz RAMOS, en su carácter de Presidente del Comite

c.

ANETTE ANGELICA CHAVEZ ARIAS, en su carácter de Titular

del organo de control

lnterno
LIC. LIZBETH CEJA CHAVEZ, CN SU

la ex¡stencia del quorum legal y
declara ab¡erta la 5 Sesión Ordinaria del Co'hité de Transparencia del H. Ayuntamiento dc
Mazam¡tla Jalisco y válidos los acuerdos que en ella se tomen, proponrendo el siguiente:
En razón de lo anteriór,_el Presidente

del6mité declaró

Orden del día

l. Lista de asistencia y declaratoria del quorum.
ll. Revisión 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 integrantes del Comité de
Transparencia, en votación económica, fue aprobado por unanimidad de votos de los
presentes.

l. Ex¡ste el quorum legal para el desarrollo de la sesión de Comité de Transparencia, en
términos del artículo 9" de la Const¡tución del Estados de Jalisco y de los articulos 29
párrafos 1, 2 y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Jalisco y sus Municip¡os, por tanto, los acuerdos que da la misma se formalicen serán
legales y válidos.
ll. Se reciben por medio de INFoMEX y correo electrónico las solicitudes, s¡endo un total
de 43 las solicitudes recibidas, todas fueron contestadas en tiempo y forma a excepción
de dos de la cual una es de información reservada y la segunda corresponde a
información confidencial donde ie le expresa al sol¡citante de la información, acudir a la
presidencia para otorgar dicha dicha información.

tercer punto del orden del día, se pregunta a los ¡ntqfántes de este comité de
Transparencia s¡ existe algún asunto que se requiera discutil manifestándose los
't
presentes por la negativa.
,

lll.

En el

.,
lV. No habiendo más asuntos que tr ata'e 'fi@ffisurá d a la 5 Sesión Ordinaria
,,.j

ARQ. ANTONIO D E ]ESUS RAMIREZ RAMOS
Pres¡dente Mu nic ipal de Mazam¡tla, Jal¡sco.

Presidente del Co n.ité de Transparencia
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C. ANETTE ANGELICA CHAVEZ ARIAS

Sínd¡co Munic¡pal

órgano del control lnterno
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