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COM|IÉ DE TRANSPARENCIA DEI. AYUNTAMIENTO DE VAI.I.E DEGUADAI.UPE, JATISCO.

ACTA NÚMERO 3

30 de Morzo del2022

En el Municipio de vofle de Guodorupe en er sorón de sesiones deCobildo ubicodo en lo segundo plonfo de presidencio Municipol deVolle de Guodolupe, Jolisco, siendo los 09:00 horos del dío 30 demozo de 2022, er Lic. Diego Gutiénez Méndez, secretorio Generor, ensu corócter de presidente del Comité de Tronsporencio, lo C. AlicioGiselo Flores Rosoles, Titulor de Tronsporencio, en su coróc1er deSecretorio del Comité de Tronsporencio, y el eFB. Dovid Alon
Jóuregui Cosillos, Titulor del órgono lnlerno de Control, ¡nlegronte delComité de lronsporencio del Ayunlomiento de Volle de Guodolupe,
Jolisco y de conformidod con él Articulo 2t y 30 de lo Ley deTronsporencio y Acceso o lo lnformoc¡ón púbiico del Eslodo deJolisco y sus Municipios, se procede o desohogor los puntos del ordendel dío de lo Tercero Sesión del Comilé l" fronrpor.ncio delAyuntomiento de Volle de Guodolupe, Jolisco.

Orden del dío

t. Listo de osislencio, quórum legol y operluro de lo Sesión2. Propueslo, y 
"n 

,, 
"oro 

oproboción de closificor comoinformoción reservodo tos aotos persli"]lJr'iI-or]", ,..fi .:,Iiiü::ff :.r;,:i:,1;..,;:n[xii]:li:.lnx
el t¡imesfre.

4. lnforme respecto o los recursos revisión recÍbidos en eltrlmestre.
5. Clousuro de fo Seslón
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l.l.- Se tomo listo de osistencio, contondo con tres
presentes de los tres que se convocoron, se decloro lo exist
Quórum Legol y se do operturo de lo Sesión.

personos

encio de

2.1.- Tomo lo polobro lo Secretorio de este Comité de TronsporencioC. Alicio Giselo Flores Rosoles, quien expone onte el Comiié lonecesidod de closificor como informoción reservoJo (permonentel
los dotos personoles de lo persono que ocupo el puesto de secretorío(o) de lo Dirección de Seguridod publico.

. _ Se odvierte que lo informoción mencionodo, se considero comoinformoción reservodo, esio en bose o lo árt¡Érlájo en lo Ley deTronsporencio e tnformoción público det Es¿¡;;; Jotisco. en suArliculo l7 frocción I o) ,,Compromelo 
fo ,uórriOoJL"t Estodo o detmunicipio. lo seguridod público estotol o ,riÉló"1 

" 
to seguridod eintegridod de quienes loboron o hubieren loborodo-en estos óreos.con excepción de los remunerociones de dichos servidores públicos,,

!1 gste senlido y con ¡o finolidod de que, en Seguridod público
Municipol, se reserye del onólisis ae lo ¡nrormác]Jn)iu,o"t"rrino qr"lo informoción ontes mencionooo su .toiiflláéÁá"r"r"rrodo porof¡n de br¡ndor protección o to p.rsono!r" .i j"órJrto 

rooor...

Lo reservo de eslo informoción respefo ol principio deproporcionolidod, pues es un. temo_ d. ,.grr¡OoJ municipol y sudivulgoción en todo momenfo sera siem[re en perju¡c¡o de ¡osociedod por to ofectoción directo qr" i" e ñiárJ.ot lo, etementos
!e ,seguridod público. yo que lo reservo vt Lncominooo o toprotección de derechos moyores como lo es el de lo vido y el de lointegridod fÍsico y mentol.
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Se señolo lo contemplodo en los numeroles 4, 17,2Oy 2l Bis de lo Ley
de. Tronsporencio y Acceso o ro rnformoción púbricá der Eslodo de
Jolisco y sus Municipios:

Arlículo 4. Ley-Glosorio
L Poro efectos de esio ley se enfiende por:

Vl. Dotos personoles sensibles: oquellos dotos personoles que
ofeclen o lo esfero mós ín1imo de su fitulor, o éryo utilizoción
indebido puedo dor origen o discriminoción o conlleve un riesgogrove poro éste. En porticulor, se consideron sensibles oquellos que
puedon revelor ospectos como origen rociol o étnico, estodo de
s.olud presente y fufuro, informoc¡ón genéfico, creenc¡os religiosos,
filosóficos y moroles, ofilioción sindicol, opiniones políticos,
preferencio sexuol;

Arlículo'17. lnformoción reservodo-Cotólogo
l. Es informoción reservodo:

l. Aquello informoción público, cuyo difusión:
o) Compromeio 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 excepciónde los remunerociones de dichos servidores
públicos;

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

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

X.
expreso. .. "

Arlículo 20. rnformoción confidencior - Derecho y corocterísticosl. Todo persono tiene derecho o Io protección de sus dofos
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, repufoción y
d¡gnidod, solvo que lo informoción seo estrictomente necesorio poro
proteger su vido y seguridod personol o Io preveo olguno disposición
legol.
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Artículo 2l -Bis. lnformoción confidenciol_ Obligocionesl. Los sujetos obligodos serón responsobles de los dolos
personoles en su posesión y, en reloción con ésios, deberón: l.Adoptor los procedimientos odecuodos poro recibir y
responder los solicitudes de occeso, reciificoción, conección y
oposición ol trotomiento de dotos, en los cosos que seo
procedenie, osí como copocifor o los servidores públicos y dor
o conocer informoción sobre sus políticos en reloción con loprotección de toles dolos, de conformidod con lo
normotividod oplicoble;

Por lo onieriormente expuesio este órgono concluye que lo
informoción requerido por er soricílonre coniisfente en porte médico.
porie de novedodes, relolo del occidente, nombre de responsoble y
número de 

. 
overiguoción previo se encuentro closificodo como

INFORMACION RESERVADA por to que NO ES PROCEDENTE
proporcionorlo, todo vez que vulnero derechos y pone en riesgo o los
elementos de lo Comisorío de Seguridod público áel H. Ayuntomiento
de Volle de Guodolupe, Jolisco.

3.1.- Hobiendo desohogodo ese punfo tomo lo polobro lo Secreiorio
Técnico del Comilé poro dor lo estodíslico de los solicitudes de
informoción recibidos en el primer lrimestre del oño, i24 solicitudes,
resueltos como ofirmofivo y 1 como negofivo, esto último por
recomendoción de Colostro del Esfodo, pueslo que soliciiobon
informoción que ellos ponen o disposición del Municipio, pero esto no
debe ser replicodo.

4.1.-Uno vez desohogodo ese punfo del orden del dío se lo Secretorío
Técnico del Comité informo gue en el primer trimestre del presenfe
oño solo se inlerpuso I recurso de revisión sobre este sujefo obligodo,
del cuol oún no se nos notifico Io resolución.

5.1.- Hobiéndose desohogodo el orden del dío de lo Tercero Sesión
del Comlté de Tronsporenclo de¡ Ayuntomienfo de Volle de
Guodolupe, Jolisco, en todos sus puntos, se decloro clousurodo lo
presente sesión siendo los 09:30 horos del dío 30 de morzo de 2022,
firmondo quienes en ello inlervinieron.
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Firmon de conf ormidod

Lic. o U

Presidente del Comité de T nsporencro

C. Alicio o Flores Rosoles
Secretorio del Comité de Tronsporencio

QFB. Dovi our ui Cosillos
de Control,
ronsporencio

Titulor del no inie o
integronte del Comiié de T

is
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