
ACTA IV

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO

Pógino 1 de 4
tAñOl{

AYUNTAMIENTO
DE JALOSTOTITTÁN

JArOS?8ts8;
2015 2018

En lo ciudod de Jolostotitlón, Jolisco, ei dío 22 de Noviembre del oño 201ó,
en punto de los 13:03 horos y previo convocotorio, se reunieron los
integrontes del Comité de Tronsporencio del Ayuntomiento de Jolostotiilón
poro llevor o cobo sesión ordinorio en lo solo de cobildo del polocio
municipol sujetóndose ol siguiente:

t.

lt.

llt.

lv.

ORDEN DEL D¡A

Listo de osistencio y decloroción de quórum.
Constoncio de Hechos
Resultodos de lo Evoluoción de Tronsporencio 20.ló.
Asuntos vorios.
Clousuro

¡.- TISTA DE ASISTENCIA Y DECTARACIóI\' DE QUóRUM

Guodolupe Romo Romo
Presidente de/ Comité de Ironsporencio

Alejondro Costo ñedo Villolvozo
lntegronte de/ Comité de Ironsp orencio

Soeed Gonzólez
Secretorio de/ Comité de Ironsp orencict

Presente

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

I¡.. CONSTANCIA DE HECHOS

Se levonto lo presente constoncio de hechos poro hocer constor que
hobiendo tronscurrÍdo mós de 30 díos, o portir de lo notifícoción de lo
resolución de los solicitudes vío personcl:

Presente
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SOLICITANTE
FECHA DE

NOTTF¡CAC¡ó¡r
EXP. UTI.

de construcc¡ón

respecfo ol predio ubicodo
por lo co//e Doniel Romírez.
( Andodor) sin número." ...SlC.

o
"Permiso
certificado oo

19 /10/2016 12912016

serfificodo de lo
nomino del Sr.

"... slc.

"Copio
Ultima

07 /10/2016 123/2016

\

"Copio certificodo del
ue se le mondoron

porte del Juez Municipol" "..
SIC.

citotorio
o por 18110/2016 12812016

.;

Lo onterior en rozón de que los solicitontes no ejercieron su derecho de
occeso o lo informoción, por lo que ho coducodo el tiempo poro lo
Consulto Directo Personol y este sujeto obligodo no tiene responsobilidod
olguno sobre lo contestoción de lo solicitud de informoción ontes
mencionodo, esto en opego ol Artículo 88 frocción Vl, de lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformocióh Público del Estodo de Jolisco y sus

Municipios.

Uno vez expuesto y deliberodo Io onterior, se opruebo por unonimidod del
pleno lo presente constoncio de hechos.
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III.. RESULTADOS DE LA EVATUACIóN DE TRANSPARENCIA 20Ió.

En uso de lo voz el secretorio Técnico expone o los integrontes del comité
los resultodos de lo evoluoción reolizodo por el lTEl en donde el munici pto
obiuvo colificoción de 18.25 y dentro de lo destocoble posicionóndose en
tercero posición regionol.

El Presidente del comité en uso de ro voz pregunro por ros motivos de esro
colificoción, respondiendo que únicomente se estobon corocondo en un
oportodo los octos der comité de Tronsporencio y de ros comisiones
Edilicios, y no se encontrobon en el inciso que fue revisodo, odemós se
desprende de los observociones y recomendociones el que es necesorio el
publicor en oudio y video los sesiones de oyuntomienlo.

uno vez expuesto y deriberodo ro onte.ior, se opruebo por unonimidod der
pleno el reolizor los gestiones conespondientes en los óreos generodoros
de lo informoción o fin de poder cumprir con ro requerido, osí como
conseguir los medios, ohoro inexistentes, poro poder registror en oudio y
video los sesiones y reolizor lo publicoción conespondiente.

IV.. ASUNTOS VARIOS

En uso de lo voz el Presidente del Comité pregunto o los integrontes del
pleno si lienen olgún oiro osunto o trotor, o lo que el rntegronfe der comifé
Alejondro Costoñedo Villolvozo
revisión se hon recibido o lo fecho.

pregunio sobre cuónfos recursos de

El secrelorio Técnico, ol ser Titulor de lo unidod de Tronsporencio le informo
que se hon presentodo los recursos 1226/2016
interpuestos por
201 5, y los recursos 20612016 y 970/201ó, ombos interpuestos por

en fechos del de 0l de Mozo del 201ó y t9 de Julio del

\
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201ó respectivo menle.

y ocumulodos 1227 y 1228,
en fecho del l2 de Noviembre del
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De los recursos el 97012016 y 206/2016 yo cuenton con resolución que
dictomino ol Ayuntomiento de Jolostotitlón cumpliendo con el derecho de
occeso o lo informoción y el 12261201ó y ocumulodos se encuentro en
trómite octuolmente.

V.- CTAUSURA

Agotodos los puntos del orden del dío y siendo los l4:10 horos se levontó lo
sesión y firmondo los que en ello intervinieron.

GUADATUPE ROMO ROMO
PRESIDENTE D DE TRANSPARENC!A

ALEJANDRO EDA VILLALVAZO
DE TRANSPARENCIA!NTEGRANTE DEt C

SAEED NZÁrEZ
SECRETAR¡O TÉCNICO DEt COMITÉ DE TRANSPARENCIA


