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COA,IITÉ DE TRANSPARENCIA DET AYUNTAAA¡ENTO DE VALTE DE
GUADATUPE, JAIISCO.

ACTA t¡Úmeno ¿

09 de obril det20l9

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 0g:00 horos del dío og de
obril de 2019, el Lic. Armondo Jiménez volodez, secretorio Generol,
en su corócter de presidente del comité de Tronsporencio, lo c.
Zoilo Korino Jiménez Romero, Tiiuror de Tronsporencio, en su
corócter de secretorio del comité de Tronsporencio, el c. Álvoro
lborro Podíllo, controlor Municipol, integronte del comité de
Tronsporencio del Ayuntomiento de volle de Guodolupe, Jolisco y
de conformidod con el Artículo 24, 4g y 44 de !o Ley Generot de
Tronsporencio y Acceso o lo rnformoción público y e! Artícuto 25
numerol 1 frocción rt y 30 de ro r.ey de Tronsporencio y Acceso o to
lnformoción púbrico der Esrodo de Jorisco y sus Municipios, seprocede o desohogor los puntos del orden del dío de lo Cuorto
Sesión del comité de Tronsporencio del Ayuntomiento de volle deGuodolupe, Jolisco.

Orden deldío

l. lislo de osisrencto, quórum regor y operturo de ro sesrón.2' Propuestor y en su coso oproboción de ros reservos deinformqción.
3. lnforme de los soliciludes y Recursos de Revisión recibidos en

los meses de enero, febrero y marzode 201?.4. lnforme der cumprimienro de orimenroción de formotos en roPloloformo Nocionol de Tronsporencio
5. 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 decloro Io existencio de
Quórum Legol y se do operturo de lo Sesión.

2.1.- Tomo lo polobro el secretorio de este comité de Tronsporencioc. Zoilo Korino Jiménez Romero, quien solicito que se closifique
como reservodo lo siguiente informoción:

Nombre complelo de tos erementos de seguridod púbrico
Hororio de ingreso y sotido de tos elemenfós de seguridqd público
Documentoción personor de los etementos de següridod público
Roles de lrobojo de los elemenlos de seguridoa públicq
Rulqs de los elementos de Seguridoa púb¡ico
CURP de los elementos de Seguridqd público
RFC de los elemenlos de Seguridod público
Números lelefónicos porticutores del personot del Ayuntomienlo
incluyendo o los elemenlos de Seguridod público
Domicillos porticulores det personol del Ayunlqmienlo inctuyendo olos elemenlos de Seguridod público
Documenloción e informoción médico der personor derAyuntomienlo incluyendo q los elemenlos de seguridod público
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aoSe odvierfe que lo informoción requerido, se considero comoinformoción reservodo, yo que contiene dotos personot"s y sensÍbresde corócter reservodo y confidencior que ¡oée prenomenteidentificobre or personor como o ros eiemenfos de seguridodpúblico, osí como tombién contiene osignocÍon"r!r. se res hoceny formon porte de ro comisorío de seguñdod púbricü Municipor; porlo onierior y de conformidod con ró estobre.iJo un er ortícuro 4punto I frocción Vr,-ortícurorz punio r froccióniin.iro, o) c) y f) yfrocción X, ortícuro 20 punto l i zv ortícuro ir ai, óJnto r de ro Leyde Tronsporencio y Acceso o tá rniormoción púbrico der Estodo deJolisco y sus Municipios.

Lo reservo de esto informocíón respeto or principio deproporcionolidod, pues es un temo_de seguridod municipor y sudivulgoción en todo momento seró rí.;;; ;; perjuicio de rosociedod por ro ofectoción directo que se re provoco or personor y
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o los elementos de seguridod púbrico, yo que ro 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 señolo 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
¡olud presente y futuro, informoción genético, creencios religiosos,
filosóficos y moroles, ofirioción sindicol, opiniones potíticos,
preferencío sexuol;

Arlículo 1 7. lnformoción reservodo-Cotólogo
1. Es informoción reservodo:

l. Aquello informoción público, cuyo difusión:
o) comprometo ro seguridod der Estqdo o der

municlpío, ro seguridod púbrico estotor o municipor,
o ro seguridod e integridod de quienes roboron o
hubieron roborodo en éstos óreos, con excepciónde ros remunerociones de dichos servidores
públicos;

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

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

x. Lo considerodo como reservodo por disposición regor
expreso... "

Arlículo 20. lnformoción confidenciol- Derecho y corocterrsticosl. Todo persono tiene derecho o ro protección de sus dotos
personoles.

2- Nodie podró ser obligodo o proporcionor informoción
referente o sus dotos sensibles o oqueilo que pudiero propicior
expresión de discriminoción e intoleroncio sobre su persono, honor,
reputoción y dignidod, solvo que lo informoción seo estrictomente
necesorío poro proteger su vido y seguridod personol o lo preveo
olguno disposición legol.
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Artículo 2l -Bis. lnformoción confidenciol- obligocionesi. Los sujetos obrigodos serón responsobres de ros dotos
personoles en su posesión y, en reloción con éstos, deberón: l.Adoptor ros procedimientos odecuodos poro recibir y
responder los solicitudes de occeso, rectificoción, correccióÁy oposición ol trotomiento de dotos, en los cosos que seoprocedente, osí como copocitor o los servidores púoticos y
dor o conocer informoción sobre sus polÍticos en reloción conlo protección de toles dotos, de conformidod con lo
normotividod oplicoble;

Por lo onteriormente expuesto este órgono concluye que Ioinformoción expuesto ríneos oribo se decloro lrurónmaClóñ
RESERVADA debido o que vurnero derechos y pone en riesgo olpersonol como o los elementos de seguridod público oél H.
Ayuntomiento de Volle de Guodolupe, Jolisóo.

3.1.- Tomo lo polobro o secretorio de este comité de
Tronsporencio c. Zoilo Korino Jiménez Romero informo que en los
meses de enero, febrero y morzo del presente oño se recibieron gg
solicitudes de informoción y I recurso de revlsión, quedondo el
desglose de lo siguiente monero:

25 Vío INFOMEX

62 Derivodos

I Físico

I Recurso de Revisión sobreseído

Y de los 5 Recursos de Revisión der trímestre octubre-diciembre 20rg
que foltobon yo estón sobreseídos con fechos del ló y 23 de enero
de 2019.

4.1.- Lo secretorio de este comité de Tronsporencio c. Zoilo Korino
Jiménez Romero, informo ol comité que de los formotos que los
diferentes direcciones deben subir o lo plotoformo Nocionol de
Tronsporencio en los meses de enero, febrero y morzo del presente
oño se subieron ol10O% en tiempo y formo.
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5.1.- Hobiéndose desohogodo er orden del dío de lo cuorto sesión
del comité de Tronsporencio del Ayuntomiento de volle de
Guodolupe. Jollsco, en todos sus puntos, se decloro clousurodo lo
presente sesión siendo los lo:00 horos del dío 09 de obril de 2019,
firmondo quienes en ello intervinieron.

Firmon de conformidod

Lic. Arm Jiménez Volodez
Presidente del Comité de Tronsporencio

Í-
lo Korino Ji Rom
del Comité Trons o

C Ib Podillo
Controlor Municipol, ntegronte del Comité de Tronsporencio
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