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En la sala de juntas del H. AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA JALISCO. SIENDO LAS 14:00
horas del día 23 de Octubre del2077 dos mil diecisiete, se celebró la 6 sesión ordinaria del
comrté de transparenc¡a, convocada y presidida por ARQ. ANTONIO DE JESUS RAMIREZ
RAMOS, en su carácter de Presidónte del Comité de Transparencia, de conformidad con lo
previsto en el artículo 28, párrafo 1,1racción I de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municip¡os.
Lista de As¡stencia
El Presidente del Comité, solicito a LlC. LIZBETH CEJA CHAVEZ, en su carácter de Secrctarro

del Comité pasara lista de los ¡ntegrantes de Com¡té de Transparencra, Habióndosi:
procedido a ello, dio fe de la presencia de los siguientes ciudadanos:
ARQ. ANTONIO DE JESUS RAMIREZ RAMOS, en su carácter de Presidentc del Comitc

C. ANETTE ANGELICA CHAVEZ ARIAS, en su carácter de T¡tular del Organo ds C'.)rrtr ri
ln

te rn o.

Llc. LIZBETH CEJA cHAVEz, en su carácter de Secretar¡o del Conrté.

En razón de lo anterior, el Piesidente del comit@-declaró la existencia del quorum legal y
declara abierta la 5 Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Mazamitla Jalisco y válidos los acuerdos que en ella se tomen, proponiendo el sigu¡ente:

Ordm del día
l. L¡sta de asistencia y declaratoria del quorum.

ll. Revisión de las solicitudes recibidas vía INFOMEx.
lll. Asuntos varios.
lV. Clausura de la sesión
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Som etido que fue el orden del día a la coósideracíórí de los integrantes del Comité de
Tran sparencia, 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 constitución del Estados de Jalisco y de los artículos 29
párrafos 1, 2 y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por tanto, los acuerdos que da la m¡sma se formalicen serán
lega les y válidos.

ll. Se reciben por medio de INFoMEX y correo electrónico las solicitudes, s¡endo un total
de 59 las solicitudes recibidas, todas fueron contestadas en t¡empo y forma stendo
información ordinaria.

lll. En el tercer punto del orden del día, se pregunta a los integrantes de este Com¡té de
Transparencia si existe algún asunto que se requiera d¡scut¡r, manifestándose los
presentes por la n egativa.
lV. No hab¡endo más asuntos que tratar queda clausurada la 6 Sesión Ordinaria

ARQ, ANTONIO DE JESÚS RAMÍREZ RAMOS
Pres¡dente Municipal de Mazam¡tla, Jalrsco

Presidente del Comité de Transparencia.
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