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"INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, 

JALISCO". 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tengo a bien convocarlas a la Vigésimo 

Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Guadalajara, 

Jalisco, el día 13 de abril del 2021 dos mil veintiuno a las 8:50 ocho horas con cincuenta minutos, 
sesión que se llevará a cabo a distancia a través de medios virtuales respetando las medidas de 

aislamiento social establecidas. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia. 

11.- Revisión, discusión y en su caso, aprobación de la resolución de la solicitud de ejercicio de derechos 
ARCO 31/2021, que refiere al acceso de los datos personales del solicitante, correspondiente a " ... l.

Necesito saber si el suscrito he recibido alguna contraprestación económica derivada como 

compensación por acreditar mis evaluaciones de control y confianza. 2.- En caso de afirmativa, se me 
informé con que fecha recibí dicho pago, el monto de mismo y cual fue la clave o concepto de dicha 
contraprestación según el tabulador de salarios municipales. Por ello se requiera al titular de la unidad 

de enlace de fondos y subsidios federales de esta H. Corporación, Lic. Mérida Vianey Gutiérrez Pimentel, 

a efecto de que proporcione la información antes mencionada ... " . 

111.- Asuntos Generales. 
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