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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEt AYUNTAMIENTO DE VAttE DE

GUADATUPE, JALISCO.

ACTA NÚMERO 6

27 de octubre del2O22

En el Municipio de Volle de Guodolupe en el Solón de Sesic.¡nes de
Cobildo ubicodo en lo segundo plonto de Presidencio Munícipol de
Volle de Guodolupe, Jolisco, siendo los l0:00 horos del dío 27 de
octubre del2022, el Lic. Diego Gutiérrez Méndez, Secretorio Generol,
en su corócter de Presidente del Comité de Tronsporencio, lo C. Alicio
Giselo Flores Rosoles, Titulor de Tronsporencio, 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 Artículo 24, 43 y 44 de lo ley Generol de
Tronsporencio y Acceso o Io lnformoción PÚblico y el Arlículo 25

numerol I frocción ll y 30 de lo ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, se

procede o desohogor los puntos del orden del dío de lo Sexto Sesión

del Comité de Tronsporencio del Ayuntomiento de Volle de
Guodolupe, Jolisco.

Orden del dío

l. listo de osislencio, quórum legol y operluro de Io Sesión.
2. Revisión de Políticos en Moterio de Prolección de Dolos

Personqles en Posesión del H. Ayunlomiento de Volle de
Guodolupe, Jolisco.

3. f nforme de resolución de Recurso de Revisión 365112022.
4. lnforme sobre el Recurso de Revisión 5250/2022.
5. Anólisis de lo solicilud 403/2022, poro reservo de informoción

por vulneror lo seguridod delAyunlomiento.
6. Clousuro de lo Sesión
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Desohogo delorden

1.1.- Se tomo listo de osistencio, contondo con tres personos

presentes de los tres que se convocoron, se declorq lo existencio de
Quórum Legol y se do operturo de lo Sesión.

2.1.-En el desohogo del punto número dos Lo Secretorio de este
Comité de Tronsporencio. -C. Alicio Giselo Flores Rosoles o los

miembros del Comité de Tronsporencio que octuolmente se cuento
con un documento publicodo Políticos en Moterio de Protección de
Dotos Personoles en Posesión del H. Ayuntomiento de Volle de
Guodolupe, Jolisco, el cuol es correcto y no se ve lo necesidod de
hocer combios puesto que estó homologodo con el del Estodo.

Puesto en consideroción el punto es oprobodo por unonimidod del
Comité de Tronsporencio.

3.1.- En el desohogo del punto nÚmero tres Lo Secretorio de este
Comité de Tronsporencio. -C. Alicio Giselq Flores Rosoles informo ol
Comité que el Recurso de Revisión 3ó51 /2022 fue resuelto como
Asunto concluido.

4.1.- En el desohogo del punto número cuotro Lo Secretorio Ce este
Comité de Tronsporencio. -C. Alicio Giselo Flores Rosoles informo ol
Comité que el Recurso de Revisión 5250/2022 es un recurso de revisión
que fue presentodo por medio de lo Plotoformq Nocionol de
tronsporencio, el cuol yo fue otendido y estomos en espero de
resolución por porte del ltei.

5.I.- En el desohogo del siguiente punto Lo Secretorio de este Comité
de Tronsporencio. -C. Alicio Giselo Flores Rosoles, solicito o el comité
poro el onólisis de lo informoción solicitodo en el EXP.403/2022.

vi. Númerodelossiguienfesequipos con quecuenfo pororeolizor
sus funciones:

. Número de cholecos bolísficos no coducodos,'

. Número Rodio comunicodores en funcionomiento;

. Número de Armqs lorgos (cuánlos propios y cuántas en
comodoto del Gobierno del Esfodo)

. Número de Armos corfos (cuánlos propios y cuánlos en
comodolo del Gobierno del Esfodo)
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Esto informoción se closifico como informoción reservodo puesto que
se considero que puede vulneror lo seguridod del Sujeto Obligodo el

brindor el estodo de fuezo con el que se cuento.

Uno vez onolizqdo el punto el Comité de Tronsporencio por
unonimidod de votos ocordó lo closificoción de esto informoción
como reservodo.

6.1.- Hobiéndose desohogodo el orden del dío de lo Sexto Sesión del
Comité de Tronsporencio del Ayuntomiento de Volle de Guodolupe,
Jolisco, en todos sus puntos, se decloro clousurodo lo presente sesión
siendo los ll:]00 horos del dío 27 de octubre del 2022, firmondo
quienes en ello intervinieron.

Firmon de conformidod

Lic. Diego Gutiérrez Mén
Presidente del Comité de Trons poren

o

C. Alicio o Flores Rosoles
Secretorio del Comité de Tronsporencio
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QF Alón J uregui C

del órgono de Control I
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