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COM|TÉ DE TRANSPARENCIA DEt AYUNTAMIENTO DE VATLE DE

GUADALUPE, JAIISCO.

ACIA NÚMERO 5

30 de sepliembre 2022

En el Municipio de Volle de Guodolupe en el Solón de Sesiones de

Cobildo ubicodo en lo segundo plonto de Presidencio Municipol de

Volle de Guodolupe, Jolisco, siendo los l0:00 horos del dÍo 30 de

septiembre del 2022, el Lic. Diego Gutiérrez Méndez, secretorio

Generol, en su corócter de Presidente del comité de Tronsporencio'

lo C. Alicio Giselo Flores Rosoles, Titulor de Tronsporenciq' en su

corócter de Secretorio del comité de Tronsporencio, el QFB' Dovid

Alón Jóuregui Cosillos, Titulor del Órgono de Control lnterno,

integronte del comité de Tronsporencio del Ayuntomiento de Volle

de Guodolupe, Jolisco y de conformidod con el Arlículo 24, 43 y 44

de lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción

público y el Artículo 25 numerol 1 frocción ll y 30 de lq Ley de

Tronsporencio y Acceso o lo tnformoción Público del Estodo de

Jolisco y sus Municipios, se procede o desohogor los puntos del orden

del dío de lo Quinto sesión del comité de Tronsporencio del

Ayuntomiento de Volle de Guodolupe' Jolisco'

Orden del dío

1. Listo de osistencio, quórum legol y operluro de lo Sesión'

2. lnforme de los Soliciiudes rec¡l¡idos en los meses de iunio, julio'

ogosto Y sePtiembre de 2022'

3. lnforme del cumplimiento de qlimentoción de formolos en lo

Plotoformo Nocionol de Tronsporencio'

4.AnólisisyensUcosooprobocióndeldocumentodeseguridod
poro lo publicoción de lo versión público'

5.Anólisisdesolicitudesdeinformocióndeunsolicitonteol
correo.

6. Clousuro de lo Sesión
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Desohogo del orden

l.l..Setomolistodeosistencio,contondoContrespersonos
presentes de los tres que se convocoron, se decloro lo existencio de

Quórum Legoly se do operturo de lo Sesión'

2.1.- Lo Secretorio de este comité de Tronsporencio. -c' Alicio Giselo

Flores Rosoles informo que en los meses de junio o septiembre del

presente oño se recibieron 204 solicitudes de informoción, quedondo

el desglose de lo siguiente monerq:

5

120

79

Físico

PNT

Al correo Y Derivodos

3.1.- 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, se revisoron y modificoron olgunos que

estobon siendo corgodos con poco informoción o informoción

incorrecto, y se estó" cumpliendo en tiempo con lo corgo de lo
informoción.

4.1.-En uso de lo vos lo secretorío del comité de Tronsporencio lo c'
Alicio Giselo Flores Rosoles pone o votoción poro oprobor el

Documento de seguridod versión pÚblico) el cuol fue onolizodo y

revisodo previo o sásión. Fue oprobodo por unonimidod.

5.1.- como punto nÚmero cinco del orden del dío en uso de lo vos lo

c. Alicio Giselo Flores Rosoles, Titulor de Tronsporencio, quien hizo de

conocimiento del comité los diferentes solicitudes que se hon estodo
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recib¡endo del solicitonte o trovés del correo electrónico y los

respuestos que se le hon entregodo y los procesos que se le ho dodo
o codo uno de los solicitudes.

6.1.- Hobiéndose desohogodo el orden del dío de lo Sesión del

Comité de Tronsporencio del Ayuntomiento de Volle de Guodolupe,
Jolisco, en todos sus puntos, se decloro clousurodo lo presente sesión

siendo los l0:40 horos del dío 30 de septiembre de 2022, firmondo
quienes en ello intervinieron.

Firmon de conformidod

Lic. Diego Gutiérrez
Presidente del Comité de Tronspore

C. Alicio Flores Rosoles
Secretorio del Comité de Tronsporencio
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id Jóuregui C
Titulor del Órgono de Control lnte
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