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En lo ciudod de Jolostotitlón, Jolisco, el dío 05 de Julio del oño 201ó, en
punto de los l3:l I horos y previo convocotorio, se reunieron los integrontes
del Comité de Tronsporencio del Ayuntomiento de Jolostotitlón poro llevor
o cobo sesiÓn ordinorio en lo solo de cobíldo del polocio municipol
sujetóndose ol siguiente:

I.. LISTA DE ASISTENCTA Y DECTARACIóN DE QUóRUM

Guodolupe Romo Romo
Presidente de/ Comité de Ironsporencio

Alejo ndro Costoñedo Villolvozo
lntegronte de/ Comité de Ironsporencio

Soeed Gonzólez
Secrelorio de/ Comité de Ironsp orencict

Presente

Presente

Presente

Visto el quórum legol, el Presidente del Comité decloró obierto lo sesión y
con volídez legol todos los ocuerdos que de ello emonen.

II.. PRIMER ¡NFORME DE GOBIERNO

En uso de lo voz el Secretorio Técnico propone crl pleno que seo o trovés
de los focultodes de lo Unidod de Tronsporencio, el que se solicite o los
oficinos del Ayuntomíento sus informes de octividodes duronte el primer
oño de gestíón de lo Administroción 20.l5-20.l8, o fin de opoyorol óreo de
Comunicoción Sociot con et ormoQgff;JEgE lpú.ldgm¿F"dp&BsjmA¡e 64, C.p.47120

Conmutodor:746 4500lTeléfono: 746 4501/Fox: (431) 746 4502
www.jo lostotitlo n. gob. mx
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Listo de osistencio y decloroción de quórum.
Primer lnforme de Gobierno.
Asuntos vorios.
Clousuro
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Uno vez expuesto y deliberodo lo onterior, se determino por unonimidod
del pleno el que seo lo Unidod de Tronsporencio quien se encorgue de
recobor lo informoción poro presentor el primer informe de octividodes de
lo octuol odministroción.

IV.,ASUNTOS VARIOS

En uso de lo voz el Presidente del Comité pregunto o los integrontes del
pleno si tienen olgún otro osunto o trotor, o lo que se responde en
negotivo.

V.. CTAUSURA

Agotodos los puntos del orden del dío y siendo los l3:2ó horos se levontó lo sesión
y firmondo los que en ello intervinieron.

G O ROMO
PRESIDE TRANSPARENCIA

ATEJANDRO EDA VITLATVAZO
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