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Acta número O4(2OLG

Acta de análisis de clasificación de información
Hacienda Municipal (Relación de préstamos personales y laudos)

comité de Transparencia del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco

En la ciudad de Acatlán de Juárez, Jalisco, siendo las 15:15 quince horas con quince minutos del día
09 de junio del 2016 dos mil dieciséis, en la Sala de Regidores ubicada en la planta alta del edificio
ubicado en la calle Portal López Cotilla número 11-, Centro de Acatlán de Juárez, Jalisco, con la
facultad que les confiere lo estipulado en los artÍculos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante "Ley" o "la Ley de
Transparencia"); se reunieron los integrantes del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de
Acatlán de Juárez, Jalisco (en lo sucesivo "Comité") con la finalidad de desahogar la presente
sesión y determinar la clasificación como información confidencial de los datos contenidos en la
nómina del personal del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, lalisco por ser datos personales
conforme al siguiente:

ORDEN DET DíA

l.- Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia.

ll.- Revisión, discusión y, en su caso, confirmación de la clasificación como información
confidencial de la relación de préstamos personales contenidos en la nómina del personal del
Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco por ser datos personales, así mismo como clasificar
como información reservada la información de los juicios laborales, derivada de la solicitud de
acceso a la información de fecha 31 de mayo de 2016 reg¡strada con número de expediente
urlAJ/22/2O16-DGVG

lll.- Asuntos Generales.

lV.- Clausura

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA

I.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INTEG
TRANSPARENCTA. para dar inicio con el desarrollo del orden del
ochoa Alvarado, Presidente del Comité, pasó lista de asistencia
quórum necesario para la presente sesión, determinándose la pre

a) Gerardo Uvaldo ochoa Alvarado, presidente Municipal del Ayun
Presidente del Comité.
b) Carlos Muñoz Navarro, Contralor Municipal e integrante del C

c) Ricardo González Cruz, Encargado de la Unidad Transpa
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PRIMERO.- APROBACIÓN UNÁNIME DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA:
onsiderando lo anterior, se acordó de forma unán¡me, debido a que se encuentran presentes la

lidad de los miembros del Comité, dar por iniciada la presente Acta

N Y, EN SU CASO, CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓ
NTO A LOS DATOS DE LA RELACIÓN DE LOS PRESTAMOS PERSONALES DE

LA CLASIFICACIÓN COMO INFORMACIÓru RTSTNVADA DE LOS JUICIOS

DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓru PNTSTITITADA CON FECHA 31 DE MAYO
DE 2016 REGISTRADA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/N122/2O16.DGVG

El Comité comentó que derivado de la solicitud de acceso a la información recibida por escrito en
la Unidad de Transparencia con fecha 31, de mayo de 2016 registrada con número de expedie
UT/AJ/2212O16-DGVG y de conform¡dad con el artículo 18 de la Ley de Transparencia, es

necesidad del Comité sesionar para negar el acceso o entrega de información confidencial y
reservada a un solicitante. Asimismo, el artículo 61 de la Ley estipula que el procedimiento de
clasificación inicial de información pública se debe realizar por los t¡tulares de cada una de las
áreas o unidades administrativas del sujeto obligado, por lo que la Hacienda Municipal del
presente sujeto obligado emitió el acuerdo de fecha 08 de junio de 2016, en el cual expone sus
argumentos, fundamentaciones y motivaciones para que el presente Comité considere y elabo
la prueba de daño correspondiente.

El Encargado de la Hacienda Municipal argumenta medularmente que la solicitud de "copios
simples de lo relación de préstomos personoles de 1 de enero de 20L6 a to fecho" contiene datos
personales y por tanto debe clasificarse esa información confidencial en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco, toda vez que el dato sobre
los préstamos personales a los trabajadores constituye un elemento integrante de su patrimon
conforme al artículo 21,.1 fracción I inciso f; datos que forman parte de la vida privada de s

titulares y, por tanto, no es susceptible proporcionarla a terceros s¡n el consentimiento expreso
aquellos.

Este Comité teniendo a la vista los argumentos vertidos por el Encargado de la
Municipal, considera que la solicitud de "copias simples de la relación de préstamos pe
1de enero de 2016 a la fecha", contiene datos personales de los individuos involucrad
hacen identificables como es el caso del patrimonio. Según el Código Civil del Estado
patrimonio económico se forma por los derechos y obligaciones valorables en di
constituyen una universalidad de la cual el ser humano es titular, el cual debe nside
trata de información por ser confidencial en términos de la Ley de Tra y Acce
lnformación Pública del Estado de Jalisco, conforme al artículo 21

Artículo 27. lnformoción cont'idenciol - Cotólogo

1. Es informoción confidenciol:

l. Los dotos personoles de uno persono físico identificodo o identificoble relotivos o:

f) Potrimonio;
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lo pasa inadvertido para este Comité que el derecho de acceso a la información consagrado en la
Itima parte del artículo 6o. de la Constitución Federal es un derecho fundamental, sin embargo,

no es absoluto, sino que, se encuentra sujeto a limitaciones o excepclones que se sustenta
fundamenta lmente , en la protección de la seguridad nacional, en el respeto tanto a los intere

Acatlá §&e la sociedad com o a los derechos de los ciudadanos, limitaciones que dan como resultado lo que
de Juá ff§lffir.ror informa ción confidencial y reservada

Gobierno Municipal

En estas condiciones, por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que
protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados. A este respecto el artículo 21-Bis

de la citada Ley señala lo siguiente:

Artículo 27-Bis. lnformoción confidenciol- Obligociones

L. Los sujetos obligados serón responsables de los dotos personoles en su posesión y, en reloción con éstos, deberan:

l. Adoptor los procedimientos odecuodos poro recibir y responder las solicitudes de occeso, rectificación, corrección y

oposición ol trotomiento de dotos, en los casos que seo procedente, así como copoc¡tor o los servidores públicos y dar o

conocer informoción sobre sus politicos en reloción con lo protección de toles dotos, de cont'ormidod con lo normotividod
oplicoble;

ll. Trotor dotos personoles sólo cuondo éstos seon odecuodos, pertinentes y no excesivos en reloción con los propósitos
poro los cuoles se hoyon obtenido o dicho trotom¡ento se hogo en ejercicio de los otribuciones conferidas por ley;

lll. Poner o disposición de los individuos, o part¡r del momento en el cuol se recoben dotos personoles, el documento en el
que se estoblezcon los propósitos poro su trotamiento, en términos de lo normatividod oplicoble, excepto en cosos en que

el trotomiento de los dotos se hogo en ejercicio de los otribuciones cont'eridos por ley;

lV. Procuror que los dotos personoles seon exoctos y octuolizodos;

V. Sustituir, rectificor o completor, de oficio, los dotos personoles que t'ueren ¡nexoctos, yo seo totol o porciolmente,
incompletos, en el momento en que tengon conocimiento de esto situoción; y

Vl. Adoptor los medidos necesorios que goront¡cen lo seguridod de los dotos personoles y eviten su alteroción,
tronsmisión y occeso no outorizodo.

2. Los sujetos obligodos no podron difundir, distribuir o comerciolizor los dotos personoles contenidos en
informoción, desorrollodos en el ejercicio de sus funciones, solvo que hoyo mediado el consentimiento
escr¡to o por un medio de outenticoc¡ón similor, de los individuos o que hogo referencio lo informoción
normotividod oplicoble. Lo onterior, sin perjuicio o lo estoblecido por el ortículo 22 de esto Ley.

siguiendo lo que ordenan los artículos 2 fracción V,3 punto 2 fracción ll in

.-)

fracción Vlll, de la Ley de Transparencia, en la aplicación e
Normativo, debe atenderse al principio de publicidad de
considerada reservada o confidencial.

la

b); s
dicho

tiene d la

nar inform
de discriminación e

la información sea

Abunda la ley al respecto al indicar, en el artículo 20 de la Ley qu
protección de sus datos personales y que nadie podrá ser oblrl
referente a sus datos sensibles o aquella que pudiera propiciar
intolerancia sobre su persona, honor, reputación y dign
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te necesaria para proteger su vida y seguridad personal o lo prevea alguna disposición
t.

debe tomar en consideración que la información que contenga datos personales debe
con fines lícitos, protegiéndose la seguridad y la intimidad de las personas esistematiza rse

imponiendo, I

personales co

funciones, así

a prohibición categórica para los servidores públicos de que difundan dato
ntenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus

como adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos
personales y eviten su alterac¡ón, pérdida, transmisión y acceso no autor¡zado conforme lo
señalado en el artículo 21,-Bis de la Ley.

Que en relación con la solicitud señalada anteriormente atendiendo a su contenido, debemos
entender que el dato solicitado constituye o es parte de la nómina, la cual está compuesta por el

registro que muestra el salario pagadero a cada uno de los empleados durante cierto periodo,
siendo parte de ella las diversas deducciones por retenciones de impuestos, beneficios de salud,
etc. o bien el documento en el que se anotan los nombres y otros datos de identificación de los

trabajadores de este Ayuntamiento; así como las percepciones, deducciones e importes netos que

por sueldos y salarios perciben de manera periódica; en ese tenor la fracción l, punto 1 del artículo
21-" de la ley establece que son datos personales la información relativa a las características físicas,
morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva,
patrimonio, número telefónico, correo electrónico, ideología, opiniones políticas, preferencias
sexuales, creencias religiosas, estado de salud, físicos o mentales y toda aquella información
susceptible de ser tutelada por los derechos humanos a la privacidad, intimidad, honor y dignid
que se encuentra en posesión de alguno de los sujetos obligados y sobre a la que no pu

realizarse ningún acto o hecho sin autorización debida a los titulares o sus representantes legal,

Alefecto resulta pertinente transcribir lo que señala el artículo 41.y 42 del Código Civil del E

de Jalisco que señala "El ser humano es titular patrimonial en los aspectos económico, moral y
social." "El patrimonio económico se forma por los derechos y obligaciones valorables en din
que constituyen una universalidad

Ahora bien, si en la nómina que maneja actualmente el Ayuntamiento se incluyen da
nombre del trabajador, el número de empleado, su puesto, y sus percepción y
resulta necesario concluir que en razón de que las deducciones son elementos i

patrimonio del trabajador y que las mismas, en su calidad de obliga ciones con ca rgo al
ese patrimonio, que es el propio trabajador, sólo pueden originarse por u cro
propia voluntad, no debe por tanto, ser procedente que en la informa proporc
solicitante se incluya dicha información, no obstante la plena d M
y cada una de las áreas de este Ayuntamiento de proporci
consecuencia, la versión pública de la multicitada relación de
entregada al solicitante.

En el supuesto en estudio resulta incuestionable que los datos a rman parte de la vida
privada de sus titulares y, por tanto, no es suscept
consentimiento expreso de aquellos.
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lo anterior, es procedente realizar la clasificación de la información antes referida en razón de

e si b¡en es c¡erto, como se señaló anteriormente, debe regir el principio de publicidad en el

hacer diario de los órganos de gobierno, dicho princip io sólo debe limitarse cuando se pueda

ligro el derecho a la privacidad de las personas o en los supuestos que la propia Iponer en pe

establezca.

1 1l i-¡'t(.. f. itlrl r IL)¡1

Por otra parte, de la solicitud de acceso a la información presentada se requiere por parte del

solicitante "copios simples de los loudos por lo contidod de 55,609,751.1.2' a este respecto, se

analizaron los juicios laborales de este Ayuntamiento y se advierte que los mismos no se

encuentran concluidos, se determina que la reserva de la información concerniente a los procesos

judiciales o procedimientos administrativos cuyas resoluciones no hayan causado estado, los

expedientes judiciales en tanto no causen estado y los expedientes de los procedimientos

administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no causen estado, deben mantenerse en

reserva, toda vez que la divulgación de dicha información podría viciar el correcto desarrollo del

m¡smo, evidenciar las acciones que se pretenden ejercer en cada una de las etapas del

procedimiento, vulnerar la capacidad de acción del Municipio o cualquier tercero involucrado,

poner en riesgo las estrategias procesales y causar confusión o desinformación al solicitante que

requiere la información

Una vez trascurrido el tiempo necesario para que los miembros del Comité analizaran

detalladamente lo expresado anteriormente, el Presidente Municipal, en su carácter de Presidente

del Comité, puso a votación la misma, resultando en lo siguiente:

APROBACION UNÁNIME DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: TTAS CI ANáI

correspondiente, se aprobó de forma unánime la clasificación como información confidencial
relación de préstamos del personal de los trabajadores del Ayuntam¡ento, y como informació
reservada la relativa a juicios, procesos y/o procedimientos no concluidos, en los términos
anteriormente expuestos, por lo que se considera como información clasificada como reservada la

toda aquella información que genere o posea el Municipio que forme parte de averigu acio
previas, procedimientos judiciales en tanto no causen estado, procedimientos admin
seguidos en forma de juicio en tanto no causen estado, procedimientos de responsa
servidores públicos en tanto no se dicte la resolución administrativa o la jurisdiccional

la que se encuentre dentro los expedientes relativos a los procedimientos antes
coma aquella información que pueda causar perjuicio grave en las estrategias

\./
3{}s

l

(

I"9.

procesos judiciales o procedimientos administrativos cuyas resoluciones no nca

1. Prueba de Daño:

l. Hipótesis de reservo y confidencialidod que estoblece lo Ley:
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estad
Artículo 17. lnformación reservada- Catálogo
1. Es información reservada:
L Aquella información pública, cuya difusión:
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use prejuic¡o grave a las actividades de prevención y persecuc¡ón de delitos, o de impartición
justicia;

Cause perjuicio grave a las estrategias procesales en procesos jud¡ciales o procedimientos

ministrativos cuyas resoluciones no hayan causado estado,

Acattrá*:
"il 

- j; ;¡;il*rt averiguaciones previas;

:* * T."' 'tllilos exped¡entes judiciales en tanto no causen estado;
Gobierno Mun,cipai

lV. Los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no

causen estado;
V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se dicte la

resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva;

Artículo 21. lnformación confidencial - Catálogo

1. Es información confidencial:
l. Los datos personales de una persona física identificada o identificable relativos a

f) Patrimonio;

tl. Perjuicios ol interés público protegido por lo ley que couso lo revelación de lo información:
En lo que respecta a la información relativa a las fracciones I en su inciso f) V g), lV y V del artículo

-/sexs f

(

t

;
p.

17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y su

Municipios, la divulgación de esta información previa la conclusión del procedimie

correspondiente, podrÍa viciar el correcto desarrollo del mismo, evidenciar las acclones que

pretenden ejercer en cada una de las etapas del procedimiento, vulnerar la capacidad de acción

del Municipio o cualquier tercero involucrado, poner en riesgo las estrategias procesales y causar

confusión o desinformación al solicitante que requiere la información. Con la reserva de

información se busca proteger aquellos da datos que permitan el desahogo de los procedimientos
propiciando su correcto, puntual y legal funcionamiento.

Por otra parte la información confidencial correspondiente los préstamos pe

deducciones que entran en el patrimonio particular económico del empleado, se realiza

de los trabajadores de este Ayuntamiento como elemento integrante de su patr
mismas, en su calidad de obligaciones con cargo al titular, que es el propio traba
pueden originarse por una manifestación de su propia voluntad, no d e por
procedente que en la información que se le proporcione al solic incluya

ni tenerinformación, ya que es parte de su vida privada en la que no pue
poder terceros ajenos

lll. éPor qué el doño de su divulgación es mayor al interés
En lo que respecta a la información relativa a las fracciones len y g), ll, lll,
artÍculo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú o de Jalisco y

Municipios, debido al daño que puede sufrir la correcta n del procedimiento
correspondiente, ya que al divulgar la información se pone os o estrategias
de defensa que pudiera utilizar el municipio, o cual ucrada, as
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ón, datos, documentos que se desahogaron como pruebas dentro del procedimiento en

estión, afectando el correcto seguimiento del mismo, y el derecho de defensa de las partes

lucradas

ACatláñsí. mismo en lo refe

dg JUáfé:¿Dalaoores, 
como Ya

:- - T.. Eñpleados, los cuale:
Gobierno Municipál '

servidores públicos, t,

rrente a la información confidencial de los préstamos personales de los

se analizo, los mismos son parte del patrimonio económico privado de los

s son deducciones personales que no encuadran en su función como

oda vez dicha deducción no influye en su desempeño como servidores

públicos sino que es parte de su esfera privada, lo cual de hacerlo público es susceptible de

lesionar derechos personales de sus titulares al estar transmitiendo información de la cual

únicamente su titular tiene derecho a decidir a quién compartirlo.

lV. Principio de proporcionolidad; La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar en lo posible el perjuicio al

solicitante, ya que se le proporcionará al solicitante la versión pública y los datos generales

relativos al mismo que no vulneren al procedimiento en cuestión.

Cobran aplicación las siguientes ejecutorias

Época: Décima Época

Registro: 2000233
lnstancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro V, Febrero de2012, Tomo L

Materia(s): Constitucional
Tesis: La. Vll/201.2 (lOa.)

Página:655

-./eüs
(

¡p.

TNFORMACTÓN CONFTDENCTAL. LíMtTE AL DERECHO DE ACCESO A LA TNFORMACTÓN (LEY FED

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).

Las fracciones ly ll del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de
Unidos Mexicanos, establecen que elderecho de acceso a la información puede limi
del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo
fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones
embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de lo
en que procedan las excepciones que busquen protege r los bienes
como límites al derecho de acceso a la información. Así,

constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasi
de los particulares a la misma: el de información confidencial y el
que respecta al límite previsto en la Constitución, referente
personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de
confidencial, el cual restringe el acceso a la información
requieran el consentimiento de los individuos para su difu
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or tamb¡én tiene un sustento const¡tuc¡onal en lo dispuesto en el segundo párrafo del

o 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así

al acceso, rectif¡cac¡ón y cancelac¡ón de los mismos- debe ser tutelado por regla general,

lvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción

artado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales&r*flá*{, delaP
j;*il;á;§ísimas
Mk #HU¡L&

Gob¡erno r"lur,l'-,igFceSO a

y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho

la información públi CA que rige como regla general, aunque limitado, en forma tam
genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -

los datospara todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a

personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos,

reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial
puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del

mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga

datos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en elartículo 21 de la ley, la restricción

de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión,

distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que

referencia la información.

Amparo en revisión 16812011,. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos

Humanos, A.C.y otra.30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de

Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Época: Décima Época

Registro: 2000234
lnstancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro V, Febrero de2012, Tomo 1

Materia(s): Constitucional
Tesis: La. Vlll/2012 (1.0a.)

Página:656

INFoRMACIÓN RESERVADA. LíMrTE AL DERECHo DE ACCESo A LA tNFoRMAC|ÓN (LEy F

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL)

Las fracciones ly ll del segundo párrafo del artículo 6o. de la Co los
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la info
del interés público y de la vida privada y los datos personales. D

fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer li

embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desa
en que procedan las excepciones que busquen proteger los bien onales enuncia
como límites al derecho de acceso a la información. Así miento al mandato
constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a I ica Gubernamental
establece dos criterios bajo los cuales la información pod ello, lim

Portal López Cotilla #'11, Col. Centro,
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jat.
(387 )77 -2-OO - O4/7 7 -2 -11- 32/77 -2- 02- 48
gobierno_acatlan@hotmail.com

Unidad de

c o

su puestos

\-/
ecxs (

(

(

)
p.

rtud

Acatlán de

-I

l

,F

n

nes

J

/



Esta página forma parte del Acta de análisis de clasificación de información número 0412016 del Com
Transparencia de Acatlán de Juárez, Jalisco, celebrada el 09 nueve de junio de 2016 dos mil dieciséis.

os part¡culares a la m¡sma: el de información confidenc¡al y el de informac¡ón reservada. En lo

respecta al límite prev¡sto en la Constitución, referente a la protección del interés público, los
ículos l-3 y 14 de la ley establecleron como criterio de clasificación el de información reservada
primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales

perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de just¡c¡a,

recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en
procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un
enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de
supuestos en los cuales la ínformación también se considerará reservada: 1) la que expresamente
se clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada;2)
secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4)

expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) procedimientos de responsabilida
administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o
puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual
aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley
enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos
genéricos establecidos en el artículo l-3, el legislador quiso destacar de modo que no se

presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada.

Amparo en revisión 1,68/2011,. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos
Humanos, A.C.y otra.30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Época: Novena Época

Registro: 170998
lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVI, Octubre de 2007
Materia(s) : Administrativa
Tesis: 1.8o.A.131 A

Página: 3345
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO.

De la declaración conjunta adoptada el 6 de diciembre de 2004 lator especial de
Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, el rep
la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de lo
especial de la Organización de los Estados Americanos pa
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Acatlár reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1)

la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) me

o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o

monetaria del paÍs; 4)poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar
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a en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la
rmación Pública Gubernamental, se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la
rmación los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2.

proceso para acceder a la información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo

ACefláfiosto; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restr¡ng¡do de excepciones, las que sólo

dg JU#dif"O:exista el riesgo de daño sustanciala los intereses protegidos y cuando ese dañ

:- - '.-'Tüe el interés público en general de tener acceso a la información; mientras que
Gobierno Mu¡]cteál

sistemático de los artículos 2, 6, 7, L3, 1.4 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y

se aplicarán
oseam
del anális IS

Acceso a la
Información Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de los

Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos federales y
cualquier otro órgano federal es pública y debe ser accesible para la sociedad, salvo que en los

términos de la propia ley se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita
clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la información es

u n ive rsa l.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007.

Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Miriam Corte
Gómez.

2. Acuerdo conforme con el lineamiento décimo segundo de los lineamientos Generales en
Materia de Clasificación de lnformación Pública:

l.- Elnombre delSujeto Obligodo: Ayuntamiento de Acatlán de Juárez;Jalisco

ll.- Elóreo generodoro de la informoción y/o de quien lo tengo en su poder; Hacienda Municipalde
Acatlán de Juárez, Jalisco.

lll.- Lo fecho del octo y/o ocuerdo: Acta emitida por el área generadora de fecha 08 de
20L6y la presente acta de confirmación se levanta el09 de junio de mismo año

lV.- El fundomento legol y lo motivoción

\./
sqxs

I

i

)
p.

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de Jalisco y Municip
Artículo 17. Información reservada- Catálogo
1. Es información reservada:
l. Aquella información pública, cuya difusión:

f) Cause prejuicio grave a las actividades de prevención y persec o e
de justicia;
g) Cause perjuicio grave a las estrategias procesales en pro
administrativos cuyas resoluciones no hayan causado estado,

es o procedimie

ll. Las averiguaciones previas;
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expedientes judiciales en tanto no causen estado;
. Los expedientes de los procedimientos administrativos segu¡dos en forma de juicio en tanto no

usen estado;
Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se dicte la

ACatláfl"so I ución ad m i n istrativa o la j u risd iccio na I defi nitiva;

de Juárez
Gobierno Mun¡c¡pal

Artículo 21,. lnformación confidencial - Catálogo
L. Es información confidencial:
l. Los datos personales de una persona física identificada o identificable relativos a

f) Patrimonio;

MOTIVACIÓN: La divulgación de esta información previa la conclusión del procedimiento
correspondiente, podría viciar el correcto desarrollo del mismo, evidenciar las acciones que se

pretenden ejercer en cada una de las etapas del procedimiento, vulnerar la capacidad de acción
del Municipio o cualquier tercero involucrado, poner en riesgo las estrategias procesales y causar

confusión o desinformación al solicitante que requiere la información. Con la reserva de
información se busca proteger aquellos datos que permitan el desahogo de los procedimientos
propiciando su correcto, puntual y legal funcionamiento.

Así mismo en lo referente a la información confidencial de los préstamos personales de los

trabajadores, como ya se analizó, los mismos son parte del patrimonio económico privado de los
empleados, los cuales son deducciones personales que no encuadran en su función como
servidores públicos, toda vez dicha deducción no influye en su desempeño como servidores
públicos sino que es parte de su esfera privada, lo cual de hacerlo público es susceptible de
lesionar derechos personales de sus titulares al estar transmitiendo información de la cual
únicamente su titular tiene derecho a decidir a quién compartirlo.

-/ecxs

p"

Es ese sentido, nuestra Constitución General de la República reconoce el derecho a la vida
y a la tutela en su artículo 16 estableciendo la prohibición de que se moleste al indivi
persona, familia, domicilio, papeles y posesiones si no medía mandato debidamente
motivado de autoridad competente.

V.- El carócter de reservodo y/o confidenciol, indicondo, en su caso, los so
documento en el que consten; La totalidad de la relación de présta na les
trabajadores del Ayuntamiento registrados en la nómina de la H se cl
como información confidencial, por lo antes expuesto. La totali ie
laudos laborales, procedimientos administrativos y demás jui
sea parte, conforme a los razonamientos antes explicados.

Vl.- Lo precisión del plozo de reservo y confidenciotidod, osí de inicio, debie
motivor el mismo; La reserva inicia a la fecha de la firma de la p concluye en el plazo
de 5 cinco años conforme al artículo 1-9 punto 1 de la ncia o antes si los
procedimientos o juicios concluyen
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I.- ASUNTOS GENERALES.

continuo, el Presidente del Comité, preguntó a los presentes si existía algún tema adicional a

rr en esta sesión, por lo que los integrantes del Comité acordaron que no existía tema
onal a tratar en la presente sesión.

i.¡ttrer, t,-, i'-li I iia rf :,rl

ACUERDO TERCERO.- APROBACIÓN UNÁNIME DEL PUNT1 TER1ER2 DEL 1RDEN DEL DíA:

Considerando que no existe tema adicional en la presente sesión del Comité de Transparencia, los

miembros aprueban la clausura de la presente sesión.

IV.. CLAUSURA.

Agotado que fue el orden del día, se procedió a la Clausura de la sesión; siendo a las 15:50 quince

horas con cincuenta minutos del mismo día en que se actúa, levantándose la presenta acta para

constancia, que se integra por L2 doce fojas útiles por un solo lado, firmando en ella los que

intervinieron

T.t do Ochoa Alvarado
Pres Mu pal y Titular del Sujeto Obligado
Ay mien Acatlán de Juárez, Jalisco

L.M. uñoz Navarro
Contra lor unicipal del
Ayuntami ento de Acatlán de Juárez, Jalisco

Lic. Ricardo González Cruz
Encargado de la Unidad de Transparencia y
Secretario del Comité de Transparencia del
Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco
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