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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEt AYUNTAMIENTO DE VATTE DE
GUADATUPE, JAI.ISCO.

AcTA ¡¡únneno s

22 de julio del 201?

En el Municipio de Volle de Guodolupe en er sorón de sesiones de
cobildo ubicodo en lo segundo plonto de presidencio Municipol de
volle de Guodolupe, Jolisco, siendo los l0:00 horos der dío 22 de
julio de 2019, el Lic. Armondo Jiménez Volodez, secretorio Generol,
en su corócter de Presidente del comité de Tronsporencio, lo c.
Zoilq Korino Jiménez Romero, Titulor de Tronsporencio, en su
corócter de secretorio del comité de Tronsporencio, el c. Álvoro

rro Podillo, Controlor Municipol, integronte del Comité de
Tronsporencio del Ayuntomiento de volle de Guodolupe, Jolisco y
de conformidod con el Artículo 24, 43 y 44 de ro Ley Generol de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción púbrico y el Artículo 25
numero! I frocción ll y 30 de Io ley de Tronsporencio y Acceso o to
nformoción Públicq del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, se
procede o desohogor los puntos del orden del dío de lo euinto
sesión del comité de Tronsporencio der Ayuntomiento de volle de
Guodolupe, Jolisco.

Orden del dío

1. listo de qsislenciq, quórum legoly operluro de tq Sesión.
2. lnforme de los soliciludes recibidos en ros meses de obril,

moyo y junio de 2019.
3. lnforme del cumplimienlo de olimenroción de formolos en lo

Ploloformo Nocionol de Tronsporencio
4. Clousuro de lo Sesión
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Desohogo del orden

1.1.- Se tomo listo de osistencio, contondo con tres personos
presenfes de los tres que se convocoron, se decloro lo existencio de
Quórum Legol y se do operturo de lo Sesión.

2.1.- Lo Secretorio de este comité de Tronsporencio. -c. Zoilo Korino
Jiménez Romero informo que en los meses de obril, moyo y junio del
presente oño se recibieron -- solicitudes de informoción, quedondo
el desglose de lo siguiente monero:

I Derivodo por incompetencio (No ero competente poro este
Sujeto Obligodo)

I Físíco

Derechos ARCO

25 Vío INFOMEX

141 Derivodos

3.1.- Tomo lo polobro lo Secretorio de este Comité de
Tronsporencio. -c. Zoilo Korino Jiménez Romero, quien informo or
comité que de los formotos que los diferentes direcciones deben
subir o lo Plotoformo Nocionol de Tronsporencio en el primer
trimestre se subieron ol 100% en tiempo y formo.
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4.1.- Hobiéndose desohogodo el orden del dío de lq cuorto sesión
del Comité de Tronsporencio del Ayuntomiento de Volle de
Guodolupe, Jolisco, en todos sus puntos, se decloro clousurodo lo
presente sesión siendo los l0:40 horos del dío 22 de julio de 2olg,
firmondo quienes en ello intervinieron.

Firmon de conformidod

Lic. Arm Jiménez Volodez
Presidente del Comité de Tronsporencio
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