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COM|TÉ DE TRANSPARENCIA DEI. AYUNTAMIENTO DE VATTE DE

GUADALUPE, JAtISCO.

ACTA NúMERO 7

'16 de diciembe del2022

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

Cobildo ubicodo en lo segundo plonto de Presidencio Municipol de

Volle de Guodolupe, Jolisco, siendo Ios 10:00 horos del dío ló de

diciembre del 2022, el Lic. D¡ego Gutiérrez Méndez' Secretorio

Generol, en su corócter de Presidenie del Comité de Tronsporencio'

loC.Al¡c¡oGiseloFloresRosoles,TitulordeTronsporenc¡o'ensu
corócter de Secretorio del Comilé de Tronsporencio' el QFB' Dovid

Alón Jóuregui Cositlos, Tltulor del Órgono de Control lntemo'

integronte del Comiié de Tronsporencio del Ayuntomiento de Volle

de éuodolupe. Jolisco y de conformidod con el Arlículo 24' 43 y 4
de lo Ley Generol de fronsporenclo y Acceso o lo lnlormoclón

Público y el Artículo 25 numerol 1 frocclón ll y 30 de lo ley de

Tronsporenc¡o y Acceso o lo lnformoción Público del E¡lodo de

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

del dío de lo Séptimo Sesión del Comlté de Tronsporenclo del

Ayunlomienio de Volle de Guodolupe, Jolisco'

Orden deldío

1. Lislo de osislencio, quórum legol y operluro de lo Sesión'

z. Ánál¡t¡t de eslodíslico de soliciludes de informoción

3. lnforme de procesos de Recursos de Revislón

4. lnlorme de resullodo de lo Verlflcoclón de esle Sutelo Obllgodo

5. Declorotorio de inexlstenclo de lnformoclón reloclonodo con el

exPedlente 460/2022.

ó. Clousuro de lo Seslón
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I 1.1 .- Se tomo listo de osistencio, coniondo con tres personos

presentes de los tres que se convocoron' se decloro lo existencio de

Quórum Legol y se do operfuro de lo Sesión'

2.1.-En el desohogo del punio nÚmero dos Lo Secretorio de esle

Comité de Tronsporencio. -C. Alicio Giselo Flores Rosoles o los

miembros del Comiié de Tronsporencio que ol dío de hoy se cuento

con un totol de 4ó9 expedientes de los cuoles 4ó'l yo se hon otendido

y los 8 reslontes se encuenlron en gestión en los diferentes óreos

conespondientes poro poder hocer entrego de lo Resolución'

3.1.- En el desohogo del punto nÚmero lres Lo Secretorio de este

Comité de Tronsporencio. -C- Alicio Giselo Flores Rosoles informo ol

Comité que en lo que vo del oño se hon recibido 7 recursos de

revisión de los cuoles 3 se encuentron sobreseÍdos' 2 como osunto

concluido y 2 en espero de resolución por porte del lTEl'

4.1.- En el desohogo del punfo nÚmero cuotro Lo Secretorio de este

Comité de Tronspárencio- -C. Alicio Giselo Flores Rosoles informo ol

éáriitá que et posoOo tunes l2 de diciembre se recibió lo notificoción

de lo co[ficoción obtenido en lo verificoción o lo que fue sometido

el H. Ayuntomiento de Volle de Guodolupe como Suieto Obligodo'

de lo cuol se obtuvo uno colificoción de 'lOO en todos los puntos

evoluodos.

5.1.- En el desohogo del punto nÚmero cinco del orden del dío lo

SecretoriodeesteComitédeTronsporenciodespuésdehober
solicitodo o el óreo de seguridod público de informoción relocionodo

o los exómenes de conlrol y confionzo o los que son sometidos los

elementos de seguridod pÚblico, no se encontroron registro olguno

delosoños2OOB,2OO9,2O'10,2011,2012,2013y20]4'Hoc¡endouno
oJrqu.ao de lo informoción en los orchivos en Archivo Mun¡cipol' en

orchivos con los que cuento Seguridod Público y en su resguordo

Presidente Municipol en coloboroción con el mismo comité de

tronsporencio se odvierle que solo se cuento con orch¡vos de

consultodetoño20l5olofechoyenrespoldoolodeclofqtoflode
lnexlslenclo de los exómenes de conkol y conf¡onzo de los oños 2008

o 2014 se solicilo o Secretorio Generol Lic. Diego Gutiénez Méndez

nos proporcione documento que certifique lo inexistencio de lo
informoción mencionodo. Esfondo en comÚn ocuerdo los integrontes

del Comité de TronsPorencio.

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

del Comilé de Tronsporenclo del Ayuntomiento de Volle de
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Guodolupe, Jolisco, en todos sus puntos, se decloro clousurodo lo
presenle sesión siendo los lO:50 horos del dío ló de diciembre del

2022, fumondo quienes en ello intervinieron.

Firmon de conformidod
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Lic. Diego Gutiénez Méndez
Presldente del Com¡té de Tronsporencio

i{D()J

C. Alic¡ Giselo Flores Rosoles

Secrelorio del Comité de Tronsporencio
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B. Dovid Aló óuregui Co
litulor del Órgono de Contrcl lnte

integronte del Comité de Tronsporencio
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UALLE DE GUADALUPE
Adminisl¡ación 2021 - 2024

EL OUE SUSCRIBE ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ, SECRETARIO
GENEII/\L DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE

GUADALUPE. JALISCO, DE CONFORMIDAD EN LO ESTIPULADO EN LOS

ARI|CULOS 1561,62 Y 63 DE LA LEY DE GOBIERNO YADMINISTRACION PUBLICA

¡/]UNICIPAL

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

Después de haber sol¡citado a el área de seguridad públ¡ca de informactón

relaoionada a los exámenes de control y confianza a los que son sometidos los

elementos de seguridad pública, no se encontraron registro alguno de los años

2008, 2009. 2010.2011.2012.2013 y 2014. Haciendo una búsqueda de la

información en los archivos en Archivo Municipal, en archivos con los que cuenta

Seguridad Pública y en su resguardo Presidente Municipal en colaboración con el

r¡ismo comité de transparencia se advierte que solo se cuenta con archivos de

consulta del año 20'15 a la fecha y en respaldo a la declaratoria de tnex¡stenc¡a de

los cxámenes de conlrol y confianza de los años 2008 a 2014 se solicita a
Secretario General Lic. Diego Gutiérrez Méndez nos proporcione documento que

cert¡ftque la ¡nexistenc¡a de la tnformac¡ón mencionada. Estando en común

acuerdo los integrantes del Comité de Transparencia

PARA L OS USOS Y I.INES LEGALES QUE CORRESPONDAN

ATENTAMENTE

to:,t, .Año db[ Centenario d¿t:.:Municíyío de !a[[e le Gualafuye, .Jafisco"

VALLE DE GUADALUPE, JAL. A 19 DE DICIEMBRE DEL2022
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ABG. DIEGO GUTIERREZ UE

SECREfARIO GENERAL
Palac¡o Munic¡pal S/f{

Valle de Guadalupe, Jal.
c.P 47 381
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