
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DET AYUNTAMTENTO DE V,AI,TE DE

GUADATUPE, JAIISCO.

ACTA NÚMERO 4

09 de junio del2022

En el Municipio de Volle de Guodolupe en el solón de sesiones de
cobildo ubicodo en lo segundo plonto de Presidencio Municipor de
Volle de Guodolupe, Jolisco, siendo los 09:00 horos del dío 09 de junio
de 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 Tronsporencio. en su corócter de
secretorio del comité de Trcnsporencio, el QFB. Dovicl Alón Jóuregui
Cosillqs, Titulor del Órgono de Control, integronte del Comité de
Tronsporencio delAyuntomiento de Volle de Guodolupe, Jolisco y de
conformidod con el Artículo 24, 43 y 44 de !o ley Generol de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público y el Artículo 2s
numerol 1 frocción ll y 30 de lo ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Públicq del Estodo de Jolisco y sus Municipios, se
procede o desohogor los puntos del orden del dío de lo Cuorto
Sesión del comité de Tronsporencio del Ayuntomiento de voile de
Guodolupe, Jolisco.

Orden del díq

1. listo de osistencio, quórum legol y operturo de to Sesión.
2. Propuesto, y en su coso oproboción de lo reclosificoción de

informoción que en oclo 2 del dío2l de diciembre del 2021,ro
cuolse closifico como reservodo.

3. Propuesto y en su coso oproboción de lo oplicoción dercriterio
07/ll del lNAl poro closificoción de informoción inexisrente.

4. lnforme de los solicitudes y Recursos de Revisión recibidos en
los meses de obrily moyo.

5. lnforme del cumplimienlo de orimentoción de formotos en lo
Ploloformq Nocionol de Tronsporencio

6. Clqusuro de lo Sesión
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Desohogo del orden

1.I.- 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 el Secretorio de este Comité de'lronsporencio
C. Alicio Giselo Flores Rosoles, quien solicito que se onolice lo

closificoción de informoción como reservodo los 5 primeros puesto
que implico un riesgo o lo seguridod delsujeto Obligoclo, de lq seis o

lo diez son informoción confidenciol puesto que se refiere o

informoción personol del servidor pÚblico y o lo once se le quito lo

closificoción puesto que no se puede closificor lo informoción
inexistente.

l. Nombre completo de los elementos de Seguridod Público
2. Hororio de ingreso y solido de los elemenlos de Seguridod Público
3. Documentoción personolde los elemenlos de Seguridod PÚblicq
4. Roles de trobojo de los elemenlos de Seguridqd PÚblicq
5. Rutos de los elemenlos de Seguridod Público
6. CURP de los elemenlos de Seguridqd PÚbllco
7. RtC de los elemenlos de Seguridod Públicq
8. Números telefónlcos porl¡culqres del personol del Ayuntom¡enlo
incluyendo o los elemenlos de Seguridod Público
9. Domlcillos porliculores del personol del Ayunlomlenlo incluyendo
o los elemenlos de Seguridod Público
tO. Documentqción e informqción médico del personol del
Ayuntomienlo incluyendo o los elemenlos de Seguridod Público.
11. Porenlesco por consonguinidod y ofinidod enlre personol del
Ayunlomienlo.

Se odvierte que lo informoción requerido, se considero como
informoción reservodo, yo que contiene dqtos personoles y sensibles
de corócter reservodo y confidenciql que hoce plenomente
identificoble ol personolcomo o los elementos de seguridod público,
osícomo tombién contiene osignociones que se les hocen y formon
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porte de lo Comisorío de Seguridod PÚblico Municipol; por lo onterior
y de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4 punto I frocción
ü1, ortículo17 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.

Lo reseryo 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 ol personoly o

los elementos de seguridod pÚblico, yo que lo reseryo vo

encominodo o lo protección de derechos nroyores como lo es el de
lo vido y el de lo integridod físico y mentol.

Se señolo lo contemplodo en los numeroles 4, 1'/,20 y 21-Bis de lo Ley

de Tronsporenciq y Acceso o lq lnformoción PÚblico del Estqdo 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 esferq 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, creerlcios religiosos,
filosóficos y moroles, qfilioción sindicql, opiniorres políticos,
preferencio sexuol;

Artículo I 7. lnformoción reservodo-CotÓlogo
L 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
(...)
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expreso
Lo considerodo como reservodo por oisposición legol
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Artículo 20. lnformoción Confidenciol- Derecho y corocterísticos
I. Todo persono tiene derecho o lo protección de sus dotos

personoles.
2. Nodie podró ser obligodo o proporcionor informoción referente

o sus dotos sensibles o oquello que pudiero propicior expresión de

discriminoción e intoleroncio sobre sU persono, honor, reputoción y

dignidod, solvo que lo informoción seo estrictomente necesorio poro
pót.gu, su vido y seguridod personol o lo preveo olguno disposición

legol.

Artículo 2l -Bis. lnformoción confidenciol- Obligociones
l. Los sujetos obligodos serón responsobles rje 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;

Por lo onteriormente expuesto este órgono concluye que ,lo
informoción expuesto líneos orribo se decloro INFORMACION

RESERVADA debido o que vulnero derechos y pone en riesgo ol
personol como o los elementos de Seguridod PÚblico del H.

Ayuntomiento de Volle de Guodolupe, Jolisco.

El cuol fue oprobodo por el comité de Tronsporencio del
Ayuntomiento de Volle de Guodolupe.

Por último, en reloción o lo inexistenciq de lo informoción en bose ol
orticulo 8ó-Bis punto 3 frocción ll.

3.1.-En uso de lo vos lo Secretorio de este comité C. Alicio Giselq
Flores Rosoles pone o consideroción elcrilerio 07-17 del lNAl que dice
lo siguiente:

Cosos en los que no es necesorio que el Comité de Tronsporencio

confirme formqlmenle lo inexislencio de lq informoción. Lo Ley

Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico y lo Ley

Federol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico
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estoblecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligodos

cuondo lo informoción solicitodo no se encuentre en sus orchivos; el

cuol implico, entre otros cosos, que el Comité de Tronsporencio

confirme lo inexistencio monifestodo por los óreos competentes que

hubiesen reolizodo lo bÚsquedo de lo informoción. No obstonte lo

onterior, en oquellos cosos en que no se odvierto obligoción olguno

de los sujetos obligodos poro contor con lo informoción, derivodo del

onólisis o lo normotivo oplicoble o lo moterio de lo solicitud;y odemós

no se tengon elementos de convicción que permitqn Suponer que

éstq debe obror en sus orchivos, no seró necesorio que el Comité de

Tronsporencio emito uno resolución que confirme lo inexistencio de

lo informoción.

Lo propuesto oprobodo por los integrontes del comité de

tronsporencio.

4.1.- Tomo lo polobro o Secretorio de este Comité de Tronsporencio

C. Alicio Giselo Flores Rosoles informo que en los meses de obril y

moyo del presente oño se recibieron 44 solicitudes de informoción y

0 recurso de revisión.

Y de los I Recursos de Revisión del mes de morzo que estobo
pendiente de respuesto por porte del lTEl yo estó sobreseído con
fecho del27 de obril del presente oño.

4.1.- Lo Secretorio de este Comité de Tronsporencio C. Alicio Giselo
Flores Rosoles, 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 mozo del presente
oño se subieron ol 100% en tiempo y formo.

5.1.- Hobiéndose desohogodo el orden del dío de lo Cuorto Sesión
del Comité de Tronsporencio del Ayuntomiento de Volle de
Guodolupe, Jolisco, en todos sus puntos, se decloro clousurodo lo
presente sesión siendo los l0:00 horos del dío 09 de junio de 2022,
firmondo quienes en ello intervinieron.
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Firmon de conformidod

Lic. Gutiérrez M
Presidente del Comité de Tronsporen

Y
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C. Alicio Giselo Flores Rosoles
Secretorio del Comité de Tronsporencio

d n Jóuregui C
Titulor del no interno de Con

integronte del Comité de Tronsporencio
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