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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VAttE DE

GUADATUPE, JAIISCO.

AcTA ruúnn¡no e

13 de septiembre del 2019

En el Municipio de Volle de Guodolupe en el Solón de Sesiones de
Cobildo ubicodo en lo segundo plonto de Presidencio Municipol de
Volle de Guodolupe, Jolisco, siendo los l2:00 horos del dío l3 de
septiembre 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
lborro Podillo, Controlor Municipol, integronte del Comité de
Tronsporencio del Ayuntomiento de Volle de Guodolupe, Jolisco y
de conformidod con el Arlículo 24, 43 y 44 de lo Ley Generol de
Tronsporencio y Acceso o lo Informoción público y el Artícuro 25
numerol I frocción tl y 30 de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, se
procede o desohogor los puntos del orden del dío de lo euinto
sesión del comilé de Tronsporencio del Ayuntomiento de Voile de
Guodolupe, Jolisco.

Orden del dío

l. Uslo de osistenclo, quórum legol y operturo de lo Sesión.
2. Anólisis y en su coso oproboción del Documenlo de

Seguridod.
3. Anólisis y en su coso oproboción poríricos en Molerio de

Prolección de Dolos personoles en posesión de! H.
Ayunlomienlo de Volle de Guodqlupe, Jolisco.

4. Clqusuro de !o Sesión
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Desohogo del orden

1.1.- Se tomo listo de osistenciq, contondo con tres personos

presentes de los tres que se convocoron, se decloro lo existencio de

Quórum Legol y se do operturo de lo Sesión.

2.1.-En el desohogo del punto nÚmero dos Lo Secretorio de este
Comité de Tronsporencio. -C. Zoilo Korino Jiménez Romero solicito el

onólisis y en su coso oproboción del Documento de Seguridod del
Sujeto Obligodo, Volle de Guodolupe, Jolisco.

Uno vez onolizodo y discutido se opruebo por unonimidod el

Documento de Seguridod del Sujeto Obligodo, Volle de
Guodolupe, Jolisco.

3.1.- En el desohogo del punto nÚmero tres Lo Secretorio de este

Comité de Tronsporencio. -C. Zoilo Korino Jiménez Romero solicito el

onólisis y en su coso oproboción de los Políticos en Moterio de
Protección de Dotos Personoles en Posesión del H. Ayuntomiento de
Volle de Guqdolupe, Jolisco.

Uno vez onolizodo y discutido se opruebo por unqnimidod los

PolÍticos en Moterio de Protección de Dotos Personoles en Posesión

del H. Ayuntomiento de Volle de Guodolupe, Jolisco.

4.1.- Hobiéndose desohogodo el orden del dío de lo Sexto Sesión
del Comité de Tronsporencio del Ayuntomiento de Volle de
Guodolupe, Jolisco, en todos sus puntos, se decloro clousurodo lo
presente sesión siendo los l4:00 horos del dío l3 de septiembre de
2019, firmondo quienes en ello intervinieron.
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Firmon de conformidod

Controlor Municipol, i

Lic. Armo Jiménez Volodez
Presidente del Comité de Tronsporencio
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