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COM|TÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VAttE DE

GUADATUPE, JALISCO.

ACTA NÚMERO 3

21 de Morzo del20l?

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 09:00 horos del dío 21 de

morzo de 2019, el Lic. Armondo Jiménez Volodez, Secretorio

Generol, en su corócter de Presidente del Comité de Tronsporencio,

lo C. Zoilo Korino Jiménez Romero, Titulor de Tronsporencio, en su

corócter de Secretorio del Comité de Tronsporencio, el C. Álvoro

lborro Podillo, Controlor Municipol, integronte del Comité de

Tronsporencio del Ayuntomiento de Volle de Guodolupe, Jolisco y

de conformidod con él Artículo 24, 43 y 44 de lo Ley Generol de

Tronsporenc¡o y Acceso o lo lnformoción PÚblico y el Arlículo 25

numerot 1 frocción ll y 30 de lo ley de Tronsporenc¡o 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 Tercero

Sesión del Comilé de Tronsporencio del Ayuntomiento de Volle de
Guodolupe, Jolisco.

Orden de! dío

1. listo de oslstenciq, quórum legol y operturo de !q Sesión
2. Propueslo, y en su coso oproboc¡ón de lqs reservos de

informoción que olude o lo solicilud01874419lNFOMEX.
3. Clousurq de lq Seslón
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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

Quórum Legol y se do operturo de lo Sesión.

2.1.- Tomo lo polobro lo Secretorio de este Comité de Tronsporencio
C. Zoilo Korino Jiménez Romero, quien informo ol Comité sobre lo

solicitud recibido por este Sujeto Obligodo el dío 12 de mozo del
presente con folio INFOMEX 01874419 mismo que textuolmente dice:

"porle de novedqdes del occidenle que luvieron los elemenlos de
segur¡dod publico con lo voco, osí m¡smo un breve relqlo del
occ¡dente y elseguimienlo que se !e ho dqdo o ese oconleclmlenlo
y e! nombre del responsoble si se luviese, numero de overiguoción
preylo, pqrte de lesiones de los elemenlos involucrqdos."

Se odvierte que lo informoción requerido, se considero como
informoción reservodq, yo que formo porte del reporte de
octividodes y contiene dotos personoles y sensibles de corócter
reservodo y confidenciol que hoce plenomente identificoble o los

elementos de seguridod público, qsí como tombién contiene
osignociones que se les hocen y formon porte de lo Comisorío de
Seguridod Público Municipol; por lo onterior y de conformidod con
lo estoblecido en el ortículo 4 punto I frocción Vl, ortículolT punto I

frocción I incisos o) c) y f) y frocción X, ortículo 20 punto 1 y 2 y
ortículo 2l-Bis punto I de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios, NO ES

PROCEDENTE proporcionor el documento del reporte de
octividodes, como se requiere en lo solicitud de informoción.

En este sentido y con lo finolidod de que el reporte de octividodes
de lo comisorío de seguridod púbrico Municípol, se reserve del
onólisis de lo informoción, se determino que lo informoción
solicitodo tiene corócler de reservodo y sujelo o prolección pues
de dorse o conocer lq informoción contenido en el reporte de
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octividodes, ello conllevo un riesgo poro lo integridod físico de los

elementos de seguridod pÚblico municipol quienes llevon o cobo y
ejecuton los lobores de vigiloncio, todo vez que o diorio son sujetos
de omenozos e injurios por lo que proporcionor los nombres,
osignociones y octividodes diorios o personos distintos con lo que se

otiende el octo odministrotivo y compromete seriomente su

seguridod e integridod físico yo que los hoce plenomente
identificobles y locolizobles, osímismo ol revelorse dicho informoción
implico seriomente lo operotividod de lq dependencio pues se

estoríon revelondo dotos fundomentoles de los octividodes de
inspección otorgondo uno cloro ventojo o quienes decidon ejercer
movimientos que violenten el reglomento de Policío Y Buen
Gobierno Municipol, pues dorío lo posición en que se reolizon los

recorridos de vigiloncio.

Lo reservo de esto informoción respeto ol principio de
proporcionolidod, pues es un temo de seguridod municipol y su

divulgoción en todo momento seró siempre en perjuicio de lo
sociedod por lo ofectoción directo que se le provoco o los

elementos de seguridod público, yo que lo reseryo vo encominodo
o lo protección de derechos moyores como lo es el de lo vido y el
de lo integridod físico y mentol.

Se señolq lo contemplodo en los numeroles 4, 17, 20 y 21-Bis de lo
Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico del Estodo
de Jolisco y sus Municipios:

Artículo 4. Ley-Glosorio
l. Poro efectos de esto ley se entiende por:

Vl. Dotos personoles sensibles: oquellos dotos personoles que
ofecten o lo esfero mós íntimo de su titulor, o cuyo utilizoción
indebido puedo dor origen o discriminoción o conlleve un riesgo
grove poro éste. En porticulor, se consideron sensibles oquellos que
puedon revelor ospectos como origen rociol o étnico, estodo de
solud presente y futuro, informoción genético, creencios religiosos,
filosóficos y moroles, ofilioción sindicol, opiniones políticos,
preferencio sexuol;

q

G

i

Página 315

AC

4



vellc dc Ouatl¡lrpc
2016 -202r

Artículo I 7. I nformoción reservodo-Cotólogo
'1. 

Es informoción reservodo:
l. Aquello informoción pÚblico, cuyo difusión:

o) Comprometo lo seguridod del Estodo o del
municipio, lo seguridod pÚblico estotol o municipol,
o lo seguridod e integridod de quienes loboron o
hubieron loborodo en éstos óreos, con excepción
de los remunerociones de dichos servidores
públicos;

c) Pongo en riesgo lo vido, seguridod o solud de
cuolquier persono;

f) Couse perjuicio grove o los octividodes de
prevención y persecución de los delitos, o de
importición de lo justicio; o
(...)

X. Lo considerodo como reservodo por disposición legol
expreso... "

Artículo 20. lnformoción Confidenciol - Derecho y corocterísticos
l. Todo persono tiene derecho o lo protección de sus dotos

personoles.
2. Nqdie podró ser obligodo o proporcionor informoción

referente o sus dotos sensibles o oquello que pudiero propicior
expresión de discriminoción e intoleroncio sobre su personq, honor,
reputoción y dignidod, solvo que lo informoción seo estrictomente
necesorio poro proteger su vido y seguridod personol o lo preveo
olguno disposición legol.

Arlículo 2l -Bis. lnformoción confidenciol- Obligociones
i. Los sujetos obligodos serón responsobles de los dotos

personoles en su posesión y, en reloción con éstos, deberón: l.

Adoptor los procedimientos odecuodos poro recibir y
responder los solicitudes de occeso, rectificoción, corrección
y oposición ol trotomiento de dotos, en los cosos que seo
procedente, osí como copocitor o los servidores públicos y
dor o conocer informoción sobre sus políticos en reloción con
lo protección de toles dotos, de conformidod con lo
normotividod oplicoble;
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Por lo onteriormente expuesto este órgono concluye que lo
informoción requerido por el solicitonte consistente en porte
médico, porte de novedodes, reloto del occidente, nombre de
responsoble y número de overiguoción previo se encuentro
closificodo como INFORMAC!óN RESERVADA por lo que NO ES

PROCEDENTE proporcionorlo, todo vez que vulnero derechos y pone
en riesgo o los elementos de lo Comisorío de Seguridod PÚblico del
H. Ayuntomiento de Volle de Guodolupe, Jolisco.

3.1.- Hobiéndose desohogodo el orden del dío de lo Tercero Sesión

del Comité de Tronsporencio del Ayuntomiento de Volle de
Guodolupe, Jolisco, en todos sus puntos, se decloro clousurodo lo
presente sesión siendo los 09:40 horos del dío 2l de mozo de 2019,

firmondo quienes en ello intervinieron.

Firmon de conformidod

Lic ndo Jiménez Volodez
Presidente del Comité de Tronsporencio

){
ilo Korino Jim Rom

del Comité p to

Podillo
Controlor Municipol, in del Comité de Tronsporencio

Se
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