PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SEGUNDA SESION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL PARTIDo DE LA REVOLUcIÓN
DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE JALISCO,
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 1-2:00 horas

del día23cle agosto del2016, se
celebró la iegunda sesión ordinaria delcomité de transparencia, convocada y presidida por Sarlahí
Rodríguez Martín, en carácterde presidenta delcomité detransparencia, de coriformidad con lb
previsto eñ el artículo 28, punto t,fracción l, de la ley de transparencia y acceso a la información
pública del estado de Jalisco y sus municipios.
Lista de asistencia,
El preside(te del comité solicitó a Cesar DanielJacinto Canela, en su carácter de secretario, pagf r

lista de asibtencia de los integrantes delcomité de transparencia. Habiéndose prbcedido a ello, dio
fe de la pr$sencia de los ciudadanos SarahíRodríguez Martín en su carácter de p¡esidenta y de

Clemente fadilla Gómez en su carácter de integrante del comité,
En virtud de lo anterior, el presidente delcomité declaró la existencia de quórur4 y abierta la
primera Sesión Ordinaria del comité de transpar:ncia del instituto de transparencia, información
pública y protección de datos personales del erstado de Jalisco proponiendo elsiguiente orden
del

día:

o
o
o
o
o
o

L.-lista de asistencia y declaración de euorum.
2,- Aprobación del orden del día,
3.- Discusión sobre el reglamento de transparencia del Partido de la Revólución
de¡nocrática.
4.- Recopilación de las L0 solicitudes de información que tuvieron lugar en los meses oe
abfil-Julio y para dar respuesta a la solicitud del día 22 r e agosto.
5.- Asuntos generales.
6,- Clausura.

Sometido Ql que fue el orden del día a la consideración del comité, en votación económica, fue
aprobado por unanimidad de votos de los presentes,
Asuntos y qcuerdos,

1.- Lista de asistencia y declaración del quorum.
En este

momento se procede a desahogar el primer punto del or

de a toma

de asistencia,
Haciendo cbnstar la presencia de:

o

Safahí Rodríguez Martín
Ce{ar Daniel Jacinto Canela

o

clemente Padilla Gómez

o
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Vista la asistencia, existe elquorum legal para eldesarrollo de la sesión delcomité de
transpare4cia en términos delartículo 9', de la constitución política del estado de Jalisco, y 29,
puntos 1',?,Y 3, de la ley de transparencia y acceso a la información 'publica del pstado de Jalisdo

v

sus municipios, así como 9 y 10, del reglamento de la ley de la materia, por tantg, los acuerdos gue
de la misrfa se formalicen serán legales y válidos.

2.- Aprobagión del orden del día.
En razón dp existir quorum legal para el desarrollo de esta sesión, se procede a declarar la
aprobaciór¡del orden deldía, por lo que en votación económica se solicita a los asistentes

levanten sf mano quienes estén a favor de aprobar el presente punto de acuerdb. Vista
votación rqcibida se aprueba la orden del día por unanimidad de voros.

la

3.- Discusión sobre el reglamento de transparencia del Partido de la Revolución democrática,
En eltercer punto del orden del día, se pone a consideración de este comité de tfansparencia,
fp
adopción del Reglamento de transparencia del Partido de la Revolución democrática del cuarse
desprende lo siguiente:

De conforrlridad a lo establecido por los estatutos del Partido de la Revolución cldmocrátrca, se

toma en cüenta el valor del reglamento ¡nterno del Partido pretendiendo adoptar por
consiguienfe todo lo establecido en é1. Sin embargo debemos atender los lineanlientos oe
nuestras le[es locales en Jalisco y vigiladas por el lTEl.
Por lo que pl presidente del comité preguntó a los miembros del mismo el sentido de su voto
acerca de asumir dichas decisiones, a lo que se manifestaron a favor de forma unánime, por lo qure
se tiene por aprobado el punto lll, del orden del día.

4.- RecopilAción de las 10 solicitudes de infcrmación que tuvieron lugar en los meses de abril
para dar respuesta a la solicitud deldía 22 de agosto.

julioy

-

Por lo que gl presidente delcomité preguntó a los miembros delmismo else
acerca de lg clasificación de las solicitudes, a lo que se manifestaron a favor

por lo que

s,e

tiene por aprobado el punto lV, del orden del día.

's

,\\
?

5.- Asuntog generales.
En elquint$ punto delorden deldía, se pregunta a los integrantes de
si existe al$ún asunto que se quiera discutir.
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6.- Clausurla.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13:30 trece treinta horas del díb 23 de agosto del
año 2016 queda clausurada la segunda sesión
aria. Así lo acordó y firma el comité de
transparericia del sujeto obligado partido de la
ución Democrática en el estado de Jaliscor
iDemocracia
Guadalajara, Jali
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DE

para

todos!
todos!

agosto de

2016.
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