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SEGUNDA sesróru oRDtNARIA

En el Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, siendo las 12:00 horas del dia
07 Ce diciembre del año 2016, en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento,
ubicado en la Presidencia Municipal, s¡to en la calle lturbide número 1, de la zona
centro de este lVunicipio, C. P. 47570, en términos de |os artículos 27, 28, 29 y 30
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, se reúnen el C. Lic. Julio Cesar Hurtado Luna, C. Ma.
Rosario Luna Trujillo y el C. lvan Cabrera Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Contralor Municipal y Titular de la Unidad de Transparencia,
resfJc.lirvamente, por lo que se procede a levantar la presente acta
correspondiente a la segunda sesión del Cómité rie Transparencla.

l.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.

El C. Lic. Julio Cesar Hurtado Luna, Presidente Municipal, procede a nombrar lista
de asistencia, contando con la presencia de los siguientes miembros:

Lic. Julio Cesar Hurtado Luna

C. Ma. Rosario Luna Trujillo

Con la asistencia de las tres personas convocadas, se da cumplimiento al requisito

exigid,r por el r,ulneral 29 punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia

lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo cual se declara

que existe Quórum Legal para dar inicio a la sesión del dia de hoy: procediendo a

desahogar el siguiente Punto:

ll.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

El c. Lic. Julio cesar Hurtado Luna, Presidente Municipal, plantea a los asistentes

el orden del día de la presente sesión, los cuales consisten en:

1.- Listado de asistencia y declaración del Quórum Legal

2.- Lectura y aprobación del orden del día;

3.- Declaración de clasificación de información con carácter reservada.

4 - Asuntos Diversos

6 - Cierre de sesión

Enusodelavoz,elC.Lic.JulioCesarHurtadoLuna,poneaconsideracióndelos
presentes el orden del Día pospuesto, interrogándolos si desean realizar alguna

observación.

Al no haber intervención alguna de los as¡stentes, se aprueba por unanimidad y se

procede inmediatamente a su desahogo
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