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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 Segunda 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, el 
día 06 seis de enero del 2021 dos mil veintiuno a las 10:48 diez horas con cuarenta y ocho minutos, 
sesión que se llevara 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, la reserva de información derivado de las solicitudes de información 
DTB/10950/2020, DTB/10996/2020, DTB/11047/2020 y DTB/11049/2020, misma que ingresaron vía 
INFOMEX, por acuerdo de derivación de incompetencia suscrito por el Titular de la Unidad de 
Transparencia de Órganos Auxíliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales, por acuerdo de derivación 
de incompetencia suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Coordinación General 
Estratégica de Gestión del Territorio y por acuerdo de derivación de incompetencia suscrito por el 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente Dirección 
Jurídica y de Procedimientos Ambientales, en las que se solicita: 

DTB/10950/2020 

"( ... ) 
Desde el año 2017 se colocó una fábrica recicladora de plástico (peletizadora) productora de resinas de 
plástico, en el domicilio de la calle Rafael Delgado 370 y 372, Colonia La Loma, Guadalajara, Jalisco, 
distrito urbano 5, subdistrito urbano 06 Medra no( ... ). 
Por otro lado, solicitó que se entregue también cada número, folio, respuesta o resolución de cada 
reporte que se ha hecho hacia dicho domicilio desde el año 2017 hasta la fecha, también los nombres de 
los operadores que han levantado 
los reportes y de los inspectores que han acudido al lugar a realizar las inspecciones, las actas 
circunstanciadas de cada visita de inspectores de ecología, medio ambiente, inspección y vigilancia, 
padrón y licencias, protección civil y policía de Guadalajara. ( ... )." (Sic). 
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DTB/10996/2020 
"( ... ) 

Desde el año 2017 se colocó una fábrica recicladora de plástico (peletizadora) productora de resinas de 
plástico, en el domicilio de la calle Rafael Delgado 370 y 372, Colonia La Loma, Guadalajara, Jalisco, 
distrito urbano 5, subdistríto urbano 06 Medrano ( ... ). 
Por otro lado, solicitó que se entregue también cada número, folio, respuesta o resolución de cada 
reporte que se ha hecho hacía dicho domicilio desde el año 2017 hasta la fecha, también los nombres de 
los operadores que han levantado los reportes y de los inspectores que han acudido al lugar a realizar 
las inspecciones, las actas circunstanciadas de cada visita de inspectores de ecología, medio ambiente, 
inspección y vigilancia, padrón y licencias, protección civil y policía de Guadalajara. ( ... )." (Sic). 

DTB/1104 7 /2020 

"( ... ) 
Desde el año 2017 se colocó una fábrica recicladora de plástico (peletizadora) productora de resinas de 
plástico, en el domicilio de la calle Rafael Delgado 370 y 372, Colonia La Loma, Guadalajara, Jalisco, 
distrito urbano 5, subdistrito urbano 06 Medrano ( ... ). 
Por otro lado, solicitó que se entregue también cada número, folio, respuesta o resolución de cada 
reporte que se ha hecho hacia dicho domicilio desde el año 2017 hasta la fecha, también los nombres de 
los operadores que han levantado los reportes y de los inspectores que han acudido al lugar a realizar 
las inspecciones, las actas circunstanciadas de cada visita de inspectores de ecología, medio ambiente, 
inspección y vigilancia, padrón y licencias, protección civil y policía de Guadalajara. ( ... )." (Sic). 

DTB/11049/2020 

"( ... ) 
Desde el año 2017 se colocó una fábrica recicladora de plástico (peletizadora) productora de resinas de 
plástico, en el domicilio de la calle Rafael Delgado 370 y 372, Colonia La Loma, Guadalajara, Jalisco, 
distrito urbano 5, subdistrito urbano 06 Medra no( ... ). 
Por otro lado, solicitó que se entregue también cada número, folio, respuesta o resolución de cada 
reporte que se ha hecho hacia dicho domicilio desde el año 2017 hasta la fecha, también los nombres de 
los operadores que han levantado los reportes y de los inspectores que han acudido al lugar a realizar 
las inspecciones, las actas circunstanciadas de cada visita de inspectores de ecología, medio ambiente, 
inspección y vigilancia, padrón y licencias, protección civil y policía de Guadalajara. ( ... )." (Sic). 
111.- Asuntos Generales. 
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