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MUN¡ctpAL DE cóuez FRRíAS, JALtsco.

En san Sebastián del Sur Municipio de Gómez Farías, Jalisco, siendo las 10:30
diez horas con treinta minutos del día 15 quince del mes de febrero del año 2o1g
dos mil diecinueve, se reunieron en la sala de cabildo Municipal, con domicilio en
el interior del palacio Municipal, de la Calle Leandro Valle No. 5, Colonia Centro,
de la población, el Dra. Ariana Barajas Gálvez, Presidente Municipal, la Lic.
Martha Elizabeth Rafael Feliciano Titular de la Unidad de Transparencia e
lnformación Pública Municipal (UTIM), el Arq. José de Jesús Magaña RamÍrez, en
su carácter de Contralor Municipal, con el objeto de celebrar la Segunda Sesión
ordinaria el coMlrÉ oe TRANSPARENC|A (coMltÉ), de confo¡i¡oro con los
artículos del 27 al 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la tnformación
Pública del estado de Jalisco y sus Municipios (Ley). Acto seguido la Lic. Martha
Elizabeth Rafael Feliciano en su carácter de Secretario del Comité declara abierta
ésta Segunda Sesión ordinaria de la coMtTÉ oe TRANSPARENC|A y vátidos
los acuerdos que en ella se tomen. se propone para regirla el siguiente: - - -

-ORDEN DEL DíA

PRIMERO.- Lista de asistencia y aprobación del quórum legal para sesionar.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación del orden del dÍa.

TERCERO.- Lectura y aprobación del Acta anterior.

cuARTo.- Análisis y Aprobación de asuntos varios reracionados
Transparencia y Reservacíón de información confidencial.

QUINTO.- Clausura de la Sesión

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

presentes los C.C

DRA. ARIANA BARA'AS GATVEZ presente

con

PRIMERO.- Se procedió a pasar lista de asistencia de todos y cada uno de los
miembros que conforman el coMlTÉ DE TRANSPARENGIA encontrándose
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ratificando con ello la existencia de 03 tres integrantes del COIU¡fÉ DE
TRANSPARENCIA presentes, por lo que se declara la presencia de quórum legal,
en los términos del Artículo 29.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación del Estado de Jalisco y sus Municipios, dando por instalada
formalmente la Segunda Sesión Ordinaria del COMITÉ DE TRANSPARENCIA del
Municrpio de Gómez Farías, 2O15-2018

SEGUNDO.- Una yez leídos los puntos del Orden del Día, se puso .a

consideración del H. Ayuntamiento aprobarlo. En votación eeonómica se aprobó y
en su integridad por unanimidad, procediendo a su desahogo en el orden
propuesto

TERCERO.- La Secretario General, dio lectura al Acta anterior del con fecha del
día 19 del mes de febrero del año 2)19la cual se pone a consideración de los
asistentes, y sin existir observaciones al respecto, es aprobada por unanimidad
de votos.-

CUARTO.- para el desarrollo de este punto se pregunta si tienen asuntos para su
Análisis y Aprobación relacionados con Transparencia y Reservación de
información confidencial y de existir de exponga, de forma fundada y motivada, las
razones por las cuales se solicita dicha reserva, para lo cqal los integrantes del
comité mencionan que no existen Asuntos relacionados.

Una vez analizado el punto y no habiendo intervenciones al respecto, se somete a
votación en lo general, instruyendo a la Secretaria del comité para que tome el
sentido de la votacién y manifieste el resultado

DRA. ARIANA BARAJAS GALVEZ

LIC. MARTHA ELIZABETH RAFAEL FELICIANO

ARe. JosE DE JESUS ueoeñe RAM¡REZ

presente

- - -presente
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Sengffii/-ffi FE.le informo que es por unanimidad de votos el resultado de la

QUINTO.- Concluido el Orden del día y no habiendo más asuntos por tratar, se da
por clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del COMITÉ DE TRANSPARENCTA
del Municipio de Gómez Farías, Jalisco, siendo las 13:'15 trece horas quince
minutos del día 15 de febrero del año 2019 dos mil diecinueve agradeciéndoles su
presencia en éste Salón de Sesiones, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.- - -

Dra. na
Presidente del Com cl

Lic. Martha EI
Secretario del

I Feliciano
Transparencia

Arq. José
Contralor Municipal I

Jesús
Trans parencia
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