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pRtMERA sESlóN oRDINARtA DEL coutrÉ DE TRANSPARENCIA f I:L

H. AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA, JALISCO

En ttlazamiila, Jalisco, siendo las 10 50 let día 07 de octubre del 2021, con fundan 'r ern lo dispues

por los artículos 29, numerales i y 2l y 3[] iie la Ley de Transparencia y Acceso a l,i I rrtación Públir

del Estado de Jalisco y sus N/unrr:roics se reunieron en la oficina de Cabildo tvl t :al' ubicada t

Portal 5 de Mayo No. 4, Coi (,:,ñti'i., tVlazamitla, Jalisco, el ARQ JORGE t ll 'iuE' f\lAGAi''

VALENCIA, Presidente Munictpa: el l'lrl JOSE LUIS RAÍUIREZ ZAMBRANCT - '"rno de contr

interno y la Lic. Lizbeth Gpe. Ceja ilhávez Drrectora Titular de Transparencia, tocr' r I este Gobierr

Municipal.

Lo anterior, a efecto de celebrar l¿:, 2¡¡¡1'r6.¡a Sesión Ordinaria del Comité de Tran'r a

Ayuntamiento de Mazamitla, Jaltsc'r para lo cual el Arq. Jorge Enrique Magaña Vai'. r<

de Presidente del Comité de Tr¿rnsir¿trerlcra dlo lectura a la siguiente propuesta de

ORDEN DEL DiA:

n;ia de este I

en su caráct,

/ , amitla. Jalisc

l. Lista de asistencia, declaractr:,trdel quÓrum legal y apertura de la sesión;

¡1. Lectura, y en su caso, aprobac;:óil del orden del día'

lll. lntegración del nuevo com te cle T|ansparencia del H Ayuntamiento de

derivado del cambio de administraclon municipal'

lV. Asuntos varios, y

V. Clausura de la Sesión.

Acto seguido, el Presidente de es,r: C;onrte pregunta al resto de los integrantes 't

algún otro asunto a tratar para ser vctacto e rncluido en la sesión, a lo cual se,1t.r '(

algún otro tema por abordar en 'z sesrÓn. Quedando APROBADO EL ORDEN [il-
procediéndose al desahogo dei rrlisr-to

,:,:to a sl exis,

,:r, gu€ no habL ,

'IA PROPUEST

I. LISTA DE AS¡STENcIA, DECLARACION DEL QUÓRUM LEGAL Y APERTURA D : - { SES!ÓN'

El Arq. Jorge Enrique Magaña Vaiencia Presidente tVlunicipal. en su carácter de' '¡ ';ideñt€ de esi

Comité solicita a la Secretario pai,e lrsta rje asistencia para declarar el Quórunr '' : ,i a ¡o que e

manifiesta que se encuentran presentes los tres integrantes de este Órgano cole : ; y por tanto

presidente de este Comité p!'ocecle a ia cleclaraciÓn del QuÓrum Legal necesan ¡ r sesionar I

razón de lo anterior, todos los acuerclos tomados en esta sesión surtirán ,s :fectos legal'

correspondientes.

t¡. LECTURA, Y EN SU CASo, APROBACTÓ¡I Oel ORDEN DEL D¡A.

Acto seguido, el Presidente de estt, Cc.,ri,té pregunta al resto de los integrantes re: ? I si existe algt

asunto que tratar para ser votado : rn,:iurtlo en la sestón a lo cual. se manifesto ; t rc. habia ningr

otro asunto que tratar. Quedancio ¿:rr)rooa(Jo el orden del día propuesto, y APROBT ( 'oR tINANIMIDA '

DE Los pRESENTES EN vorActóN ECONOMICA, PRocEDtÉNDosE al desahogo del nr :' i(
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III. I¡¡TecnacIÓN DEL NUEVO COMITE DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAM., ¡ 1 ) DE ZAPOPA.

JALtsco, DERtvADo DEL cAMBto DE ADMrNrsrRAcróN MUNtctpAL.

En este punto del orden del dia l¿r r-ic Lizbeth Gpe. Ceja Chávez da cuenta a l,:- r irnbros de es;

Comité que se da conocimiento al ;r'istrtr.¡to cle Transparencia, lnformación Pública y t ' ,¡cción de Dati

Personales del Estado de Jalisco til-El) el cambio de administración por lo cual se j, rere designar,

nuevo comité, ya que se nos s¡f¡'-rrtá a rnformar oportunamente a ese lnstituto d, l, rnodificaciont'

que eventualmente pudiera sufrrr la rrrtegracron del comité.

En virtud de lo anterior, siguiendo con el uso de la voz, el Arq. Jorge Enrique ffi¿r. l 
"/alencta. 

har

mención de acuerdo al acuerdo ,le conformación del comité de transparencia c i ' Ayuntamren'

municipal de Mazamitla, quedará ccr¡o a continuación se muestra:

I. PRESIDENTE MUNI CIPAL OUIEÑ_

FUNGIRÁ COMO PRESIDENTE DEL ARQ. JORGE ENRIEQUE MAI ' Ñ ''IALENCIA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

I. EL TITULAR DE LA DIRECCI oN. QU IEN
LIC LIZBETH GPE CEJA ] AVEZRIO I

--f -ORGANO DE,
I
I

I

-----1---

FUNGIRÁ COMO SECRETA

II. EL TITULAR DEL

CONTROL INTERNO
RAMIREZ \ :IRANOLIC. JOSE LUIS

Lo anterior, de conformidad con lo estipulaoo en el arliculo 28 (veintiocho) de la Le'.

Acceso a la lnformación Pública de Estado de Jalisco y sus [/lunicipios y que a par

integración.

En virtud de lo anterior, el Presrder,te del Comité pregunta a los miembros si tienen

al no registrarse comentario. Se apRurBA EN vorActoN EcoNóMtcA LA INSTALAcI(

lrusrRuve AL SEcRETARto DE ESTE CoMrrE pARA REALTZAR LAS GESTIoNES y rRANr

EFECTO DE TNFORMAR AL INSTITUTO DE TRaruSpAneNCtA, INFORMAC|ÓN PÚeLlCa y Pn

PERSoNALES DEL EsrADo DE JALIsco (lTEl) y DAR puBLtctDAD EN LA pÁctNA wEE

MuruICIpaI EN LoS RUBRoS QUE APLIQUE.

constancia y legales a lr.,s q

l, I'r¿¡5p¿rencia

c , lroy así será s

lg

J

't

T

)

ra observació

r-L COMITÉ Y §

PERTINENTES

CIÓN DE DAT(

ÉSTE GOBIERN

!V. ASUNTOS VARIOS

Dentro de este punto del orden de, r:lia el Presidente de este Comité pregunta a 1r.,,. I i',lbros si tienr,'

algún otro punto que tratar, sin r¡ue se l,'l¡crera manifestación alguna.

CLAUSURA DE LA SESIÓN

Se declara clausurada la sesión a lars '11 3C del día en que se actúa, levantándose l, p sente acta pa i

V

ARQ. JO AIENCIA ;#;;;::
mafgen ! Ci:r r(

r,l,nlernolntegron.
ENRI r. s

Presidenle ncio
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