
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEt AYUNTAMIENTO DE VAttE DE

GUADATUPE, JA[!SCO.

ACTA NÚMERO 2

27 de Diciembre del2021

En el Municipio de Volle de Guodolupe en lo Solo de Juntos ubicodo
en lo segundo plonto de Presidencio Municipol de Volle de
Guodolupe, Jolisco, siendo los l0:00 horos deldío 27 de diciembre de
2021, el Lic. Diego Gutiérrez Méndez, Secretorio Generol, en su

corócter de Presidente del Comité de Tronsporencio, lo C. Alicio
Giselo Flores Rosoles, Directoro de Tronsporencio y Estodístico

Municipol, en su corócter de Secretorio del Comité de Tronsporenciq,
el QFB. Dovid Alon Jóuregui Cosillos Titulor del Órgono lnterno de
Control, integronte del Comité de Tronsporencio del Ayuntomiento
de Volle de Guodolupe, Jolisco y de conformidod con d Artículo 24,
43y 44 de lo Ley Generolde Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción
Público y el Arlículo 25 numerol I frocción Il de lo ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de
Jolisco y sus Municipios, se procede o desohogor los puntos del orden
del dío de lo Segundo Sesión del Comité de Tronsporencio del
Ayuntomiento de Volle de Guodolupe, Jolisco.

Orden del dío

l. listo de osislenclo y Quorum Iegol
2. lnforme del cumpllmlenlo de qllmenloclón de formqtos en lo

Plqloformo Nqclonq! de Tronsporencio
3. tnforme de lqs Sollcltudes y Recursos de Revlslón recibldos en

los primeros 3 meses de lq octuolAdminislroción

4. Propuesto, y en su cqso oproboción de Ios reservqs de
informoción.

5. Clousuro
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Desohogo del orden

1.1.- Se tomo listo de osistencio, contondo con tres personos
presentes de los tres que se convocoron, se decloro lo existencio de
Quorum Legol.

2.1.- Tomo lo polobro lo Secretorio de este Comité de Tronsporencio.

-C. Alicio Giselo Flores Rosoles, quien informo ol Comité que de los

formotos que los diferentes direcciones deben subir o lo Plotoformo
Nocionol de Tronsporencio en el primer mes se subieron ol 100%

olgunos con retroso por dudos en el llenodo, los concernientes ol mes
de noviembre fueron mós subidos en tiempo y formo ol 100%.

3.1.- Lo Secretorio de este Comité de lronsporencio. -C. Alicio Giselo
Flores Rosoles informo que en el primer trimestre de esto
Administroción se recibieron l8Z solicitudes de informoción, I recursos
de revisión y 1 Recuso de Tronsporencio quedondo el desglose de lo
siguiente monero:

83 Vío PNT.

.l01 
Derivodos y ol correo.

4 Conolizocionesporincompetencio

I Recursos de Revisión, yo sobreseído.

'l Recurso de Tronsporencio, yo sobreseído.

4.1.- Tomo lo polobro lo Secretorio de este Comité de Tronsporencio
C. Alicio Giselo Flores Rosoles, quien solicito que se closifique como
reservodo lo siguiente informoción:

Nombre complelo de los elemenfos de Seguridqd Públlcq
Horqrio de ingreso y solido de los elemenlos de Seguridqd Público
Documenloclón personol de los elemenlos de Segurldod Públlco
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Roles de lrobojo de los elemenlos de Seguridod Público
Rulos de los elemenlos de Seguridod Público
CURP de los elemenlos de Seguridqd Público
RFC de los elemenlos de Seguridod Público
Números telefónlcos porllculores del personol del Ayunlomlenlo
incluyendo o los elemenlos de Seguridod Público
Domlclllos portlculores del personol del Ayunlomlento lncluyendo o
los elemenlos de Seguridod Público
Documenloclón e lnformoclón médlcq de! personol del
Ayunlomienlo incluyendo o los elemenlos de Seguridod Público
Pqrenlesco por consongulnldqd y ofinldqd enlre personol de!
Ayunlomienlo.

5.1.- Hobiéndose desohogodo el orden del dío en todos sus puntos,

se decloro clousurodo lo presente sesión siendo los I l:00 horos del
dío 27 de diciembre de 2021, firmondo quienes en ello intervinieron.

Firmon de conformidod

Lic. Gutiérrez M
Presidente del Comité de Tronsporencio

C. Alicio Flores Rosoles
Secretorio del Comité de Tronsporencio

QFB J ui Cosillos
Titulor del Órgono lnterno de C , integronte del Comité de
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