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Primera SesJón fxtracrdlnarla del añe 2016
Del Comité de Transparenda
del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.

GulJi~• 11u 1Je

Guadalajara

En Ja ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas del díil 13 trece de enero
del 2016 dos mil dieciséis, en la Sala de Ex Prasidentes ubicada en la planta alta del edificio
ubicado en la calle Hidalgo número 400, Centro Histórico, C.P. 44100, en el Municipio de
Guodalajara, Jalisco, con la facultad que les conflere Jo estipulado en los artículos 29 y 30
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios (en adelante #Ley" o "la ley de Transparencia·). así como lo establecido en el
ACUERDO SEGUNDO del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de
Clasiflr.~ción del Gobierno Municipal de Guadalajara; se reunieron las integrantes del
Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco [en lo sucesivo
"Comité") con la finalidad de desahogar la Primera Sesión Extraordinaria del ano 2016
conforme al siguiente:

ORDEN DEL D(A
l.· lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia.

11.· Revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para la claslflcacíón de

información reservada en cuanto a las carpetas de Investigación.
111.· Asuntos Generales.

Posterior a la lectura del Orden del Día, el lng. Enrique Alfaro Ramfrez preguntó a
los miembros del Comité presentes sl deseaban la inclusión de un tema adicional, quienes
determinaron que no era necesario induirtema adicional alguno, quedando aprobado por
unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inído con el desarrolla del mismo.
DESARROLLO
l. LISTA DE ASISTENCIA, VERlflCACIÓN
CLASIFICACIÓN.

DEL ORDEN DEL DÍA
DE QUÓRUM

E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE

Pard dctr inicio con el desarrollo del Orden del Día aprobado, Enrique Alfara
R~mírez, Presidente del Comité, pasó lista de asistencia para verificar la integración del
quórum necesario para la validez de la Primera Sesién Extraord;naria del 2016 del Comité,
determinándose la presencia de:
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a) Enrique Alfara Ramírez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Gu&llJMlajara
Presidente del Comité;
b) Ignacio Lapuente Rodarte, Contralor Ciudadano e Integrante del Comité; y
e) Aranzazú Méndez González, Directora de Transparencia y Buenas Prácticas, y
Secretario del Comité.
ACUERDO PRIMERO.- APROBACIÓN UNÁNIME DEL PRIMER PUNTO DEl ORDEN DEl DÍA:

Considerando lo anterior, se acordó de formo unánime debido a que se encuentran
presentes la totolídod de los miembros del Comité, se acuerda dar por iniciado la Primero
s~sión Extraordinario del Comité del 2016.

11.- REVISIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBAOÓN DE lA PROPUESTA PARA LA
ClASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA EN CUANTO A LAS CARPETAS DE
INVESTIGACIÓN.
El Presidente del Comité comentó que el Contralor Ciudadano, Ignacio Lapuente
Rodarte, en su carácter de Contralor Ciudadano. busca iniciar un procedimiento de
clasificación Inicial de información pública en virtud del artlculo 60 de la Ley.
Al respecto, el Presidente del Comité cedió el uso de la voz al Contralor Ciudadano
quien expresó la necesidad de clasificar como información reservada todas las carpetas de
investigación que realíza la Contraloría Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara
conforme a sus funciones y atribuciones investigadoras establecidas en la Ley de
Responsabiüdades de los Servidores Ptiblicos del Estado de rauscc.
La propuesta versa en la necesidad de proteger la información que puede causar
confusión no solo para la ciudadanía, sino también en el proceso Interno que lleve la
dlrecclén que se encuentra facultado para formar los expedientes de investigación, ya que
se trata de un proceso de recopilación de información que puede llevar o no a un
procedimiento deliberativo, lo cual se equipara en importancia y gravedad a un
procedimiento administrativo no concluido.

CI Contralor Ciudadano agregó que divulgar ésta información puede incluso
contravenir a la búsqueda d11 la impartición de justicia ya que en coso de no reservarse
obstruye el ejercicio de la misma al convertirse en consecuencia en un aviso dirigido a las
dependencias y/o servidores públicos de que se encuentran en proceso de investigación,
lo que puede obstaculizar la investigación misma. Además. la divulgación de los
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expedientes de investigación puede provocar perjuicio grave a las personas a &uad8lajara
les está investigando, toda vez que dichos expedientes no aseguran haber reunido la
totalidad de la infcrmacíón, y mucho menos haber pasado por un proceso legal
deliberativo por el órgano competente, por fo que se proporcionaria información
indiciaria no verificada.
Habiendo analizado detalladamente fa propuesta de Ignacio Lapuente Rodarte, en
su carácter de Contralor Ciudadano, el Comité procedió a realizar la prueba de daño
conforme a sus facultades concebidas por el articulo 1&.2 de la Ley, por lo que el
Presidente Municipal, en su carácter de Presidente del Comité, puso a votación la misma,
resultando en lo siguiente:

el análisis correspondiente, se acordó de
formo unánime la prveba de daño elaborado por el Comité, de tal manera que quede
redactada de lo siguiente forma:
ACUERDO SEGUNDO.- PRUEBA DE DAÑO: Tras

1.

Pruebo de Dallo:

t. H/p6tesls de reserva que establl!u la L.ey:
Articulo 17. Información reservada-Católogo
l. Es Información reservada:
.. .u. Lqs carpetas de invef{/aoc/ón. excepto cuando se trate de violaciones
graves de derechos humanos a delitos de lesa humanidad, o se trate de
Información relacionado con actos de corrupción de acuerdo con las leyes
aplicables; ...
11.

al Interés público protegido por Ja ley que causa lo revelación de
la informaclén: La divulgación de la información contenlda en expedientes
de investigación ciivsarla confusión en el procedimiento de investigación,
toda vez que pondría en evidencio los estrategias de recopilación de
información que se estón llevando, lo que podría llegar a ocasionar Jo
imposibilidad de que se derive vn procedimiento administrativo, entre otros,
de dicha investigación y obsraculizar el ejercicio de la justicia. Asimismo, lo
divulgación de dicha información puede afectar c¡ue las decisiones y
deiiberociones de tanto los investigadores, como los servidores públicos
encargados de las posibles tnstonaos subsiguientes a fa misma,
imposibilitando un proceso deliberativo ímporcial.
Perjuicios
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lii. ¿Por qué el dalla de s.. di11U/gación es mayor al lntetts plJb/lCI)dli«Mdalajara
dicha información?: La informadón contenida en un expediente de
investigación es vita/ para respetar los derechos humanos procesales de
cada sujeto de investigación, ademds de que la divulgación de los mismos
puede propiciarexpresiónde discriminacióne intoleranciasobre su persona,
honor y reputación, siendo que las carpetas de investigaciónno siempre son
orocedlmientos conduidos, y tampoco Implican culpabilidad o inocencia de
quien se Je investigo. Por otro lodo, su divulgación provocaría una
obstrucción en la impartidón de justida lo que irío en contra del interés
social de la población que habita en el municipio.
lv. Principio de proporcionalidad: Reservar los carpetas de inveMigación
respeto al principio de proporcionalidad en tanto considera que Jo reservo
de dicha información no es desmedida ante la Importancia del respeta de lo
integrío'od persono/ de quients son investigados, yo que su dlvu/gaci6n
contropondrfo o lo protección de su honro y dignidod, e Implicarlo una
responsob//Jdad del Suíeto Obligadoal haber propiciadoIntolerancia sobre
la.s personas, su honor y su reputación derivado del otorgamiento de
Información o la que no se le ha Impuesto un proceso dellberativo paro
onollzor, ponderar, perdonar y/a condenar el resultado de dicho
investigación. Adiciona/mente, se afectaría el buen resultado de la
investigación, ob.stoculízonda la correcto impart/cíónde la ley.
2. Desarrollo del acuerdo de conformldud con el /ineamirmta décimo
segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaciónde
Información Pública:
l.- El nombre del Su]tto Obligado: Ayuntamienro de Guadalajoru.

tt- El 6rea generadora de la lnfarmoci6n y/ode quien la tenga en su
poder: lo Controlaría Cíudadana.
11/,- La fecha del acta y el número de ocuerda que se actualiza: la
presente acta se deriva de las disposiciones de Jo reformo a la Ley de
Transparencia que entró en vigor el 22 de diciembre del 2016, por lo que
no existe acta ni acuerdo previo.
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IV.· los criterios de clasificacJ6n de ín/ormacl6n aplicables: lo(iuadalajara
Lineamientos Generales en Materia de CIC1sificación de Información
Pública emitidos por el Instituto, los evo/es aún se encuentren vigentes.
V.- El fundamento lego/ y la motivaci6n:
El anteriormente citado Artículo 17.1.1/ de la Ley de Tronsparencta y
Acceso o la Información Púbttca del Estado de Jallsco y sus Municipios.
MOTIVACIÓN: lo divulgCJción de lo información contenida en
expedientes de invesrigaclón ccusaría confusión en el procedimiento de
Investigación, toda vez que pondría en evidencia las estrategias de
recopilación de Información que se están llevando, lo que podrto llegar a
ocasionar lo Imposibilidad de que se derive 11n procedimiento
administrativo, entre otros, de dicha investlgadón y obstaculizar el
ejercicio de 1, lusncto. Asimismo, la divulgación de dicho información
pvede afectar las decisiones y dellberacl'Jnes de tonto los investigadores,
coma los servidores públicos encargados de los posibles Instancias
subs/Quientes a la mismo, lmpaslbilitando un proceso deliberativo
imparcial.
Del mismo modo, lo información contenida en un expedienre de
Investigación es vttot para respetar los derechas numanos procesales de
cada suieto de lrrvr:stlgacíón, además de que la divulgación de los
mismas puede propiciar expresión de discriminación e intolerancia sobre
su persona, honor y repuroclón, siendo qve las carpetas de investigación
no siempre son procedimícntos canc:Jvidos, y tampoco implican
culpabilidad o inocencia de quien se le investiga. Por otro lado, sv
di11ulgació11 provocario una obsrrucdén en la tmoarttaán de iusttcta lo
que iría en contra del interés social de la población que habita en el
munkipto.
VI.- El carácter de reservada y/oconfide.11cial,indlconda, en su caso, las
partes o páginos del documento en el que consten: Información
clasificada con carácter de reservada es aquella Informaciónderivada de
una carpeta de investiqoclon que pudiera causar confusión u los
ciudadanos y/o entorpezca el procedimiento de investigación, el
desempeño de las funciones del investigador o la correcto deliberación
de los mismos. Asimismo, que puedo prapidar expresión de
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discriminación e intolerandasobre lo persona lnvesrtgada, su honor, sGuadalajara
reputación y su dignidad.
VII.- La preclsl6n del plazo de reserva, asf como su fecha de Inicio, debiendo
motivar el mismo: La reservo inicia a lo fecho de Ja firma de la presente acta y
tendrá una duración de cinco años.
VIII.- La precisión del plazo de confidencialidad,así como su /1uha de inicio,
debiendo mor/Var el misma: No aplico en la presente.

Acto seguido, el Presidente del Comité puso a consideración del Comité la prueba
de daiio anteriormente aprobada para su análisis y convocó a la votación correspondiente
a los miembros del Comité para que conforme a sus atribuciones establecidas en el
artículo 30.1.11 de la Ley, confirme, modifique o revoque la propuesta de clasiflcactón de
información del Contralor Ciudadano, resultando de la votación lo siguiente:

ACUERDO TERCERO.- LOS EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓNCOMO INFORMACIÓN
RESERVADA: Se apruebo de formo unánime que la información derivada de los
expedientes de investigación que reo/izan los servidores públicos dependientes del
Ayuntamiento de Guodolajaro cooform«a sus funcionesy atribucionesde Investigación, se
consideran información reservada de conformidado lo anteriormente expuesto.

111.· ASUNTOS GENERALES.
Acto continuo, el Presidente delComlté, preguntó a los presentes si existía algún
tema adicional a tratar en esta sesión, por lo que los inteerantes del Comité acordaron
que no existía tema adicional a tratar en la presente sesión.

ACUERDO CUARTO.- APROBACIÓN UNÁNIME DEL PUNTO TERCERO DEL ORDENDEL D{A;
Considerando que no existe tema adicional o trotar en la presente sesión del Comité de
Clasificación, los miembros del Comité aprueban lo clausuro de la presente sesión los 14:00
catorce horas del dfa 13 trece de enero del :?016 dos mil diedséis.
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FARO RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESI ENTE DE! COMITÉ DE CLASIFICACIÓN
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA

Guadalajara

IGNACJ01J.APtJ1m:l:.E
CONTRALOR MUNICIPAL
TEGRANTE
OMUNIOPALD
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ARANZAZ'fi-~z) G NziÍLE2.
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA'( BUENAS PRAcnCAs-'v SECRETARIO DEL COMITt DE
CLASlflCACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL oe GUADALAJARA
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