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

ACTA NÚMERO IO

02 de Mayo 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

Guadalupe, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 02 de Mayo de

2018, la Lic. Ana María González Dueñas síndico y secretario

General, en su carácter de Presidente del comité de Transparencia,

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

carácter de Secretario 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 y 44

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública y el Articulo 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 deldía de la Tercera Sesión del Comité de Transparencia del

Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco.
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Orden del día

1. Lista de asistencia
2. lnforme del cumplimiento de alimentación de formatos en

la Plataforma Nacional de Transparencia
3. lnforme de las solicitudes recíbidas en tos primeros cuatro

meses del año 2018.
4. Clausura

Desahogo del orden

1.1.- 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 al Comité
que de los 165 formatos que las diferentes direcciones deben subir a
la Plataforma Nacional. En el corte del primer trimestre, se subieron
161 formatos a tiempo y 4 extemporáneos, sin embargo, se cumplió
al 100%.

Los formatos correspond ientes al mes de abril, que deben subirse del
1 al l0 de mayo, fueron subidos los 165 en tiempo.

3.1.- El Secretario Técnico de este Comité de Tansparencia - Lic.

Raúl Rentería Torres informa que a la fecha se han recibido 108

solicitudes de información, quedando el desglose de la siguiente
manera:

46 Vía INFOMEX

60 Derivadas
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2 De manera personal

De las mismas, fueron resueltas 106 y 2 fueron negativas debido a
que la información que se solicita, no se genera ni se resguarda en

este sujeto obligado.

4.1 Habiéndose desahogado el orden del día en todos sus puntos, se

declara clausurada la presente sesión siendo las I l:30 horas del día

02 de Mayo de 2018, firmando quienes en ella intervinieron.

Firman de conformidad

Lic. Ana Marí nzález Dueñas
Presidente del C de Transparencia
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Lic. José Félix Romo Gutiérrez
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