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ACIA D€L COMlTÉ DE TRANSPARENCIA

OELAYUNfAMIENTO OE COCULA

SEGUNOA SESIóN ORDINARIA

13 DT SEPTIEMBRE D' 2017

tn la sala de cabildo del Ayuntamiento de Cocula, Jalis€o, siendo las 16:15 horas

deldía 13 de Septiembre de 2017 dos mil diec¡siete se celebró la segunda sesión ordin¿ria

del Comité de Trañspareñc¡a coñvocada y presidida por el Dr' FRANCISCO JAVIER

BUENROSTRO ACOSTA, en su carácter de Pres¡deñte del Com¡té de frañsparencia' de

conformidad con lo previsto en el artículo 28, páfiefo 1, frácción I de la Ley de

Trensparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Jalisco Y sus Muñic¡p¡os'

l¡§ta de As¡stenc¡a

El Presidente delComité sol¡citó ala C Lu¡sa Diaz Ramirez, en sÚ carácter de Secretario

del Comité, pasara liste de asistenc¡a de los iñtegrantes del Comité de fransparenc¡á'

Habiéndose procedido a ello, dio fe de la presencia de los s¡Buientes ciudadanos:

. FRANCISCO ,AVIER BUENROSTRO ACOSfA, en su carácter de Pres¡dente del

Comité,

. JOSÉ PABTO vÁzquEz GóNGoRA, en su carácter de Titular det Órg¡no de control

lñterno,
. tulsa Dfaz RAMíREZ, en su c¿rácter de Secretario de Comité

En razón de lo anter¡or, el Presidente del Comité declaró la existencia de quórum legal

y declara abierta la Segunda Sesióñ Ordinaria del Comité de Transparencia del

Ayuntam¡ento de Cocula y vál¡dos los acuerdos que en ellá se tomen, proponiendo el

siguiente:
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orden del día

Lrst¿ de asislencia y decl¿r¿tore de quórum

Constanc¡e de cumplimiento al anículo 29 párralo 1

lnforme de las sol¡citudes recibidas desde la fecha de recepción de la Unidad

de Transpárencia en el mes de febrero hásta agosto, ambos del 2017'

lv. Asuñtos varios,

V, Clausura de l¿ sesión.

Sometido el orden del dia a la considerac¡ón de los integrantes del Comité de

Trañsparencia y en votac¡ón económica, fue aprobado por unañim¡dad de votos de lo§

presentes.

Asuntot Y Acuerdos

l. Existe el quóruñ legal para el desarrollo de la sesióñ del comité de

Transpareñcia, en térñinos delartículo 9' de la Constituc¡ón Política del Estado

de Jalisco y de los artículos 29 párrafos 1, 2 y 3 de le LeY de Transparencia y

Acceso a Ie lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por

tanto, los acuerdos que de la misma se formalicen serán le8ales y válido§'

En elseSundo punto del orden deldía, se da cumpl¡miento a Io establecido por

€l ártí€ulo 29 de la Lev de Trañsperencia Y Acceso a la lnformación Públ¡ce del

Estado de .ialisco Y sus Municipios que establece que el comité de

Transpareñcia debe sesionar de manera ordinaria une vez cada cuatro meses y

no existiendo a la fecha de esta acta un asunto para clas¡ficar se procede á

levantar el acta para de¡ar constanc¡a del cumplimieñto legal'

L

.

t.

l tn el tercer punto del orden del día, se da cuenta del total de solicitudes

recibidas de febrero a AEosto del presente año, así como los recursos de

revisión, siendo los siSuientes:

Solic¡tudes 40t
81
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IV En el cuarto punto del orden del dia, se pregunta a los integrantes de este

Comité de Transparencia si existe algún asunto que se qu¡ere d¡scut¡r,

mañifestándose los presente5 por la neg¿tiva.

V. No habiendo más asuntos que tratar queda clausurada la Segunda Sesión

Ordinaria

H. AYUNTAlvlltl¡TO
coNsTlTUcto At

TRANCISCO IAVIER ENROSIRO ACOSfA DE COCUtA, JAt

Presidente del Comité de Tránsparenc¡a

I

JOSÉ PABTO V GóNGoRA
T¡tular del Controllnterno

LUISA RAMIREZ

Secretario del Com¡té de Trenspercñc¡a
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