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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE
DE GUADALUPE, JALISCO.

ACTA NÚMERO 9
19 de Enero del 2018

En el Municipio de Valle de Guadalupe en la Sala de Juntas ubicada
en la segunda planta de Presidencia Municipal de Valle de
"19 de Enero de
Guadalupe, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día
2018, la Lic. Ana María González Dueñas Sindico y Secretario
General, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia,

N

el Lic. Raúl Renteria Torres, Director de Transparencia, en su

carácter de Secretario Técnico del Comité de Transparencia, el L C'P'
José Félix Romo Gutiérrez Contralor Municipal del Ayuntamiento de
Valle de Guadalupe, Jalisco y de conformidad con él Artículo 24, 43
44 de la Ley General de Transparencia Acceso la
información Pública y el Artículo 25 numeral 1 fracción ll de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a desahogar los
puntos del orden del dia de la Tercera Sesión del Comité de
Transparencia del Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco'
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Orden del día
,|

2

Lista de asistencia

lnforme del cambio

en la

Plataforma Nacional de

Transparencia
3 lnforme del cierre de solicitudes de lnformación
4 lnforme sobre el nuevo s¡t¡o oficial del Gobierno Municipal
5 . Clausura
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Desahogo del orden

l.l.-

Se toma lista de asistencia, contando con tres

personas

presentes de las tres que se convocaron.

2.1.- Toma la palabra el Secretario Técnico de este Comité de
Transparencia. -Lic. Raúl Rentería Torres quien informa que se han

estado haciendo mejoras

en la

Plataforma Nacional de

Transparencia, así como cambios en los formatos'
Comunica que llegó un acuerdo aprobado en el pleno del lTEl en
donde se aprueba que en los meses de enero a marzo no habrá carga
de formatos, debido a algunos cambios que se implementarán En el
mes de abril se alimentará la Plataforma con la información del primer
trimestre del año 2018.

Se informa además, que estos cambios fueron comunicados a las
direcciones que tienen formatos asignados en Plataforma, para que
le den seguimiento.

3.1.- El Secretario Técnico de este Comité de Tansparencia - Lic'
Raúl Rentería Torres informa que a la fecha se han recibido 255
solicitudes, de las cuales't30 fueron recibidas via INFOMEX, 3 en
forma presencial y '122 por otros medios.
9 solicitudes fueron derivadas por incompetencia'

Por lo tanto se resolvieron 245 solic¡tudes, quedando una pendiente
de las ingresadas.

De las solicitudes 1 36 sol¡citaban información fundamental'

1

10

información ordinaria.

4.1.- Se da a conocer por parte del Secretario, que se ha estado
trabajando desde su dirección, en el diseño del nuevo sitio web del
Ayuntamiento, en el cual, quedará el apartado de transparencia, por
lo que más adelante, en cuanto esté en funcionamiento se les
lnformará a las direcciones, a la sociedad y al propio lTEl'
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El nuevo sitio web será www.valledeguadalupe.qob'mx y el apartado
de transparencia puede consultarse directamente en el siguiente link
www. va led eq u ad a u pe. o ob. mx/tra n s pa re n cia
I

I

5.1 Habiéndose desahogado el orden del día en todos sus puntos, se
declara clausurada la presente sesión siendo las 11:30 horas del día
19 de Enero de2018, firmando quienes en ella intervinieron.

Firman de conformidad
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