ACTA DE LA REUIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

-Intervención del Presidente Interino, Lic. Luis Jaime Ruiz Mojica:
Buenos días, siendo las 08:00 ocho horas del día jueves 19 diecinueve de
abril de 2018 dos mil dieciocho, ubicados en la Oficina del Presidente Municipal de
Lagos de Moreno, Jalisco, en planta baja del Palacio Municipal, ubicado en calle
Juárez esquina Francisco González León, sin número, se da inicio a la reunión
extraordinaria del Comité de Transparencia.
Estando presentes en esta oficina, el de la voz, Lic. Luis Jaime Ruiz Mojica,
en mi carácter de Presidente Municipal Interino y Titular del Sujeto Obligado, de
conformidad con la designación del acta de sesión Extraordinaria de Ayuntamiento
número 65 celebrada el día 14 catorce de Enero de 2018 dos mil dieciocho.
De igual manera se encuentra presente el C.P y A Genaro Cedillo Romo,
Encargado de Despacho de la Contraloría Municipal y como titular del órgano con
funciones de control interno del sujeto obligado, de conformidad con la designación
del acta de sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 64 celebrada el día 14 catorce
de enero de 2018 dos mil dieciocho.
Por lo anterior procedo a verificar la existencia del Quorum Legal, para esta
sesión, registrada la asistencia de la mayoría de sus integrantes, por lo que me
permito declarar la existencia del QUORUM LEGAL para su realización, conforme
a lo previsto por el artículo 29 de la Ley en la Materia.
Una vez enunciado lo anterior, dando inicio con esta Sesión del Comité, tengo
a bien dar lectura y someter a su consideración el proyecto del orden del día que
previamente fue circulado a los integrantes del Comité:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Lista de asistencia
Declaración del Quórum legal
Lectura y en su caso aprobación del orden del día
Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada el día 02 dos de Febrero
del año 2018 dos mil dieciocho.
Toma de protesta de la nueva integrante del Comité de Transparencia Lic.
María Guadalupe Mendoza Gómez, Encargada de Despacho de la Unidad
de Transparencia e Información Pública Municipal del H. Ayuntamiento de
Lagos de Moreno, Jalisco.
Clausura de la Sesión.

Compañero, pongo a su consideración el proyecto del orden del día. Si está a
favor sírvase a levantar su mano para aprobar dicha petición.
-Intervención del Encargado de Despacho de la Contraloría Municipal, C.P y A
Genaro Cedillo Romo:
A favor.

-Intervención del Presidente Interino, Lic. Luis Jaime Ruiz Mojica:
A favor, por lo tanto se aprueba el orden del día por mayoría de los presentes.
Dando continuidad, tengo a bien dar lectura y someter a su consideración el cuarto
punto del orden del día.
IV.- Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada el día 02 dos
de Febrero del año 2018 dos mil dieciocho.
Pongo a su consideración la dispensa y lectura del acta antes mencionada,
y está a favor sírvase a levantar su mano para aprobar dicha petición.
-Intervención del C.P y A Genaro Cedillo Romo, Encargado de Despacho de la
Contraloría Municipal:
A favor.
-Intervención del Lic. Luis Jaime Ruiz Mojica, Presidente Interino:
A favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Continuamos con el V
punto del orden del día.
V.- Toma de protesta de la nueva integrante del Comité de
Transparencia Lic. María Guadalupe Mendoza Gómez, Encargada de
Despacho de la Unidad de Transparencia e Información Pública
Municipal del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco.
Pongo a consideración la petición que la Abogada Maria Guadalupe Mendoza
Gómez, funja como Secretario del Comité, en virtud de ser Encargada de Despacho
de la Unidad de Transparencia e Información Pública del Municipio.
-Intervención del Encarado de Despacho de la Contraloría Municipal, C.P y A
Genaro Cedillo Romo:
A favor.
-Intervención del Presidente Municipal Interino, Lic. Luis Jaime Ruiz Mojica:
A favor. Dado que la propuesta fue aprobada, les solicito que se pongan de
pie para realizar mi toma de protesta como integrante de este comité.
“…Abogada Maria Guadalupe Mendoza Gómez, protesta guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de Jalisco y demás disposiciones que de ellos emanen
y desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo, el cargo que se le confiere
en los trabajos del Comité Municipal de Transparencia y Clasificación de
Información…”

-Intervención de la Secretario del Comité de Transparencia y Clasificación de
Información:
“Sí protesto”
-Intervención del Presidente Interino, Lic. Luis Jaime Ruiz Mojica:
“…De ser así que la ciudadanía se lo reconozca y sino que se lo demande…”.
Se procede ahora a pasar al VI. Punto del orden del día, por lo que se pone
a su consideración asuntos generales, si alguno de los integrantes desea hacer uso
de la voz, nos haga favor de levantar la mano.
Una vez mencionado lo anterior y no existiendo más asuntos a tratar
compañeros, y toda vez que se dio cumplimiento a la totalidad del orden del día que
se contempló para esta reunión, se procede a clausurar la Sesión Extraordinaria del
Comité de Transparencia y Protección de Datos, siendo las 8:30 am del día 19
diecinueve de Abril del año 2018 dos mil dieciocho.
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