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Acta de análisis de clasificación de información
lnstituto Municipal de la Mujer (Padrón de Beneficiarios)

Acatlán
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Comité de Transparenc¡a del Ayuntam¡ento de Acatlán de Juárez, Jalisco.

Gobrerno Mu¡r,c'pal

En la ciudad de Acatlán de Juárez, Jalisco, siendo las 14:10 catorce horas con diez minutos del día
23 veintitrés de junio del año 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 Juá
Jalisco, con la facultad que les confiere lo estipulado en los artículos 29 y 30 de la Ley d
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus IVlunicipios (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 "Com¡té") con la
finalidad de desahogar la presente sesión y determinar la clasificación de la información contenida
en el padrón de beneflciarios de los programas llevados a cabo por el lnstituto Municipal de la
Mujer del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, lalisco conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

l.- Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia.
ll.- Revisión, discusión y, en su caso, confirmar, modificar o revocar la iniciativa de clasificación de
la información como confidencial y reservada derivada de la solicitud de acceso a la información
presentada vía INFOMEX con número de folio 01715616 con fecha 14 de junio de 2016 registrada

en la Unidad de Transparencia con número de expedienrc Uf /N/26/201.6-AHP, en particular
referente a el podrón de beneficiorios por progromo durante 2013, 2014 y 2015.
lll.- Asuntos Generales.

a

lV.- Clausura.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA

I.-

LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL CO
TRANSPARENCIA. Para dar inicio con el desarrollo del Orden del Día aprobado, Gerard
Ochoa Alvarado, Presidente del Comité, pasó lista de asistencia para verifi
integrac
quórum necesario para la presente sesión, determinándose la presencia de:
I
a) Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, Presidente Municipal del Ayu

Presidente del Comité;
b) Cartos Muñoz Navarro, Contralor Municipal e integrante del Co
c) Ricardo González Cruz, Encargado de la Unidad Transparencia y
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v
zRIMERO.- AzROBACIóN UNÁN:ME DEL PRTMER PUNTI DEL zRDEN DEL DíA
L( siderando lo anterior, se acordó de forma unánime, debido a que se encuentran presentes la
lidad de los miembros delComité, dar por iniciada la presente Acta.
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REVISIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, CONFIRMAR, MODIFICAR O REVOCAR LA INICIATIVA
CUANTO AL PADRÓN DE
MUJER DERIVADA DE LA

ds Juá
Gobierno

CON NÚM ER O DE FOLIO

01715616 REGISTRADA EN

LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE

ur 1N12612016-AHP.
El Comité comentó que derivado de la solicitud de acceso a la información recibida con fecha 14
de junio de 2016 a través del sistema INFOMEX Jalisco número de folio 01115616 y registrada en

la Unidad de Transparencia con el número de expedienle UTIN/26/2016-AHP y de conformidad
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 6L
de la Ley estipula que el procedimiento de clasificación inicial de información pública se debe
realizar por los titulares de cada una de las áreas o unidades administrativas del sujeto obligado,
por lo que el lnstituto Municipal de la Mujer del presente sujeto obligado emitió el oficio si
número de fecha 15 de junio de 2016, en el cual expone sus argumentos, fundamentaciones y

motivaciones para que

el

presente Comité considere

y

elabore

la

prueba

de daño

correspo nd iente.

El lnstituto Municipal de la Mujer argumenta que la difusión de la información ahora requerida
afecta en razón de que los datos solicitados forman parte de la vida privada de sus titulares y por

tanto, no es susceptible proporcionarla a terceros sin el consentimiento expreso de aque
conforme al artículo 21.1, fracción I incisos a), b), c), d), e), f), e), h), i), j); fracción lll; riesgo que
supera el interés público general de dar a conocer esa información toda vez que los datos
S
recabados en ese padrón de beneficiarlos son datos personales que hacen a las personas
protegerlos,
asímismo
y
por
Municipal
de
lnstituto
lo tanto es obligación
ese
identificables
existe disposición legal expresa contenida en el Reglamento de Acceso de las Mujeres a
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Libre de Violencia, para el Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco.

J
Este Comité teniendo a la vista los argumentos vertidos por el lnstituto Municipal de
considera que la solicitud del "podrón de beneficiarios por progroma durante 2013, 2014
S COMO
contiene datos personales de los individuos involucrados, que los hacen ide
fa
su nombre, sexo, edad, domicilio, teléfono, grado de estudios, estado
que
rpe
ma
y
información
se
la
naturaleza
del
tipo
de
entre otras dada
de
que fueron vulneradas con algún tipo de violencia, debe conside
5e
por ser confidencial en términos de la Ley de Transparencia y Ac
a la lnformación
Estado de Jalisco, conforme al artículo 21 que señala lo siguiente:
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Artículo 27. lnformoción confidenciol - Cotálogo
1.

Es

informoción confidenciol:
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personoles de uno persono t'ísico identit'icodo o identificoble relotivos o

BüXS,
o)

étnico o rociol;
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físicos, moroles o emocionoles;

.ACPIlW, do ofectiva o fomitior;
cte Juarez
Gob¡erno rauni@iÚo m i ci I ¡ o p o rti c u I o r ;

e) Número telefónico y correo electrónico port¡culores;

f) Potrimonio;
g) ldeologío, opinión político, ofitioción sindicol y creencio o convicción religioso

y

filosófico;

h) Estodo de solud físico y mentol e historiol médico;
i) Preferencio sexuol, y

j) Otros onologos que ofecten su intimidod, que puedon dor origen o discriminoción

o que su difusión o entrego o terceros

conlleve un riesgo poro su titulor;
ll. Lo entregodo con

tol corocter por

los

port¡culores, siempre que:

o) Se precisen los medios en que se cont¡ene, y
b) No se lesionen derechos de terceros o se contravengon disposiciones de orden público, y
lll. Lo considerodo como confidenciol por disposición legol expreso

No pasa inadvertido para este Comité que el derecho de acceso a la información consagrado en la
última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal es un derecho fundamental, s¡n embargo,
este no es absoluto, s¡no que, se encuentra sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan,
fundamentalmente, en la protección de la seguridad nac¡onal, en el respeto tanto a los i
de la sociedad como a los derechos de los ciudadanos ,, limitaciones que dan como resultad

€

J,

llamamos información confidencial y reservada.

En estas cond¡ciones, por lo que respecta a la protección de la persona existen n
protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados. A este respecto el artíc
de la citada Ley señala lo siguiente:
Articulo 21-Bis. lnformoción confidenciol- Obligociones
1. Los sujetos obligodos serón responsobles de los dotos personoles en su

7

l, Adoptor los procedimientos odecuodos poro recibir y responder los
oposición ol trotom¡ento de dotos, en los cosos que seo procedente, asi como

v
públicos

conocer informoción sobre sus políticos en reloción con lo protección de toles datos,

oplicoble;
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propósitos
dotos personoles sólo cuondo éstos seon odecuodos, pertinentes y no excesivos en reloción con los
por
ley;
conferidos
los
otribuciones
los cuoles se hayon ob tenido o dicho trotomiento se hogo en ejercicio de
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o disposición de los individuos, o portir del momento en el cuol se recoben dotos personoles, el documento en el
que
se estoblezcon tos propósitos poro su trotamiento, en términos de lo normotividod oplicoble, excepto en cosos en
por
ley;
de los dotos se hogo en eierc¡c¡o de las otribuciones conferidos
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que los dotos personoles seon exoctos

y

octuolizodos;

Gobierno Munrcipal

V. Sustituir, rect¡ficor o completor, de oficio, los datos personoles que t'ueren inexoctos, yo seo totol o porciolmente,
incompletos, en el momento en que tengon conocimiento de esto situoción; y
pérdido,
Vl. Adoptor los medidos necesorios que goronticen lo seguridod de los dotos personoles y eviten su olteroción,
transmisión y occeso no outorizodo.
los s¡stemas de
Los sujetos obligodos no podrón difundir, distribuir o comerciolizor los dotos personoles contenidos en
por
informoción, desorrollodos en el ejercicio de sus funciones, solvo que hoyo mediodo el consentimiento expreso,
lo
a
de
acuerdo
lo
informoción
que
referencio
hogo
escrito o por un medio de autenticoción similor, de los individuos o
Ley.
por
22
de
esto
el
ortículo
perjuicio
lo
estoblecido
o
normotividod aplicoble. Lo onter¡or, sin

2.

V,3 punto 2 fracción ll incisos a) y b);5 punto 1
fracción Vlll, de la Ley de Transparencia, en la aplicación e interpretación de dicho Cuerpo
Normativo, debe atenderse al princip¡o de publicidad de la lnformación excepto aquella
Siguiendo lo que ordenan los artículos 2 fracción

cons¡derada reservada o conf¡dencial.
Abunda la ley al respecto al indicar, en el artículo 20 de la Ley que toda persona tiene derecho a la
protección de sus datos personales y que nadie podrá ser obliga do a proporcionar informació
referente a sus datos sens¡bles o aquella que pudiera propic¡ar expresión de discriminación

intolerancia sobre su persona, honor, reputac¡ón y dignidad, salvo que la información sea
estr¡ctamente necesaria para proteger su vida y seguridad personal o lo prevea alguna disposición
legal.

Se debe tomar en considerac¡ón que la información que contenga datos personales debe
s¡stemat¡zarse con fines lícitos, protegiéndose la seguridad y la intimidad de las perso
imponiendo, la prohibición categórica para los servidores públicos de que difund
personales conten¡dos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercic
funciones, así como adoptar las medidas necesar¡as que garanticen la seguridad de
personales y eviten su alterac¡ón, pérdida, transmisión y acceso no autorizado co
señalado en el artículo 21-Bis de la Ley.
En relación con la solicitud de acceso a la información señalada anterio

contenido, en particular a la solic¡tud del padrón de beneficiarios
Municipal de la Mujer, debemos entender que los informac
personales de personas físicas identificadas o identificables re
domicilio, teléfono, grado de estudios, estado civil, vida afectiva
la fracción ldel artículo 21 de la ley establece que son datos pe
las características físicas, morales o emocionales, origen étnico o
privada, íntima y afectiva, patrimonio, número telefónico, correo
políticas, preferencias sexuales, creencias religiosas, est
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ble de ser tutelada por los derechos humanos a la privacidad'
obligados y
midad, honor y dignidad q ue se encuentra en posesión de alguno de los sujetos

eHXs

la información

p"

suscePti

a los titulares o sus
re la que no puede realizarse ningún acto o hecho sin autorización debida
sentantes legales.

Acatlán
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presen
a to anterior, este comité advierte que nos encontramos tamb¡ én ante la
que debe ser clasificada como reservada, en razón de que d icho padrón se
Gobiernor¡un¡JiBtrprmactón
emocion a
personas (mujeres) vulneradas con algún tipo de violencia, coerción o abuso físico,
laboral
psicológico, sexual, patrimonial, etcétera, en sus diversas modalidades, ya sea intrafamiliar,
integridad
o docente, institucional o hasta en la comunidad; situación que pone en peligro su
parte
por
de su
salia
repre
física, su seguridad e incluso su vida, ya que puede ser motivo de
tiene la
agresor al hacer pública dicha información; por lo anterior este suje to obligado
17.1 fracción l,
responsabilidad de mantenerla en reserva conforme a lo señalado por el a rtículo
inciso c) que señala lo siguiente:
'

)

Artículo 17. lnformoción reservodo- Cotdlogo
1.

Es

informoción reservado:

L Aquella informoción pública, cuyo difusión:

c) Pongo en r¡esgo lo vido, seguridod o solud de cuolquier persono

por lo anteriortaly como señala el artículo 18 de la Ley deberá, altratarse de información que no
puede legalmente trasmitirse a terceros por ser información reservada y confidencial' deberá
y área generadora
llevarse a cabo el proceso de negación debidamente justificado y motivado, el
o confidenciales, y
deberá expedir una versión pública, en la que se supriman los datos reservados
justificada en los
se señalen los fundamentos y motivaciones de esta restricción informativa,
términos del citado artículo.

llldelartículo 21.1de la Ley de Transpa
que señala que será inform ación confidencial, la conslderada como confidencial por di
legal expresa, en armonía co n la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vi
Estado de Jalisco artículo artíc ulos 9 fracción ll y 52 fracción Xl, y el Reglamento de
Por otra parte conforme a lo señalado en la fracción

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para el Municipio de Acatlán de Juárez, artículos
lll y artÍculo 4 fracción lV; dichos ordenamientos prevén como principios rectores y
dev
personas, la confidencialidad y reserva que deberán guardar los órganos
SC SOM
los servidores públicos que intervenga n en los asuntos de violencia hacia lo
dil
privacid
y
respeto
a su consideración, así como al trato digno,
entrevista o actuación que se practique para su atención.

Finalmente, el Comité propone realiz,ar la prueba de daño co
expuesto de conformidad con la legi slación aplicable, por lo
votación, resultando en lo siguiente:
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SEGUND,.- ELABoRActó¡u ot LA \RUEBA DE DAÑo: Tras el análisis correspondiente,
por el Comité, de tal manera
>t acordó de forma unánime aprobar la prueba de daño elaborada
q uede redactada de la siguiente forma:

9oo'

,&Cmtl&Prueba
de Jn*¿*r-*x

de Daño:

de reservo y confidenciolidod que estoblece lo Lev:
y sus Municipios
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco
Artículo 17. lnformación reservada- Catálogo
1. Es información reservada:
l. Aquella información pública, cuya difusión:

x;;;)ffi,pótesis

c) Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona;

Artículo 21. lnformación confidencial - Catálogo
1. Es información confidencial:
l. Los datos personales de una persona física identificada o identificable relativos
a) Origen étnico o racial;

a:

b) CaracterÍsticas físicas, morales o emocionales;
c)Vida afectiva o familiar;

d) Domicilio particular;
e) Número telefónico y correo electrónico particulares;
f) Patrimonio;
g) ldeología, opinión política, afiliación sindical y creencia o convicción religiosa y filosófica;
h) Estado de salud física y mental e historial médico;
i) Preferencia sexual, y
j) Otras análogas que afecten su intimidad, que puedan dar origen a discriminación
difusión o entrega a terceros conlleve un riesgo para su titular;
lll. La considerada como confidencial por disposición legal expresa

o que

su

tt. Perjuicios ol interés púbtico protegido por lo tey que cousa lo revelación de lo
divulgación de esta información causa perjuicios, en razón de que es interés de la so
erradique la violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones, por ello ,el
entrega r la información sobre el padrón de beneficiarios del programa del lnstituto Mun¡
al
Mujer, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
y
meno
público de que no haya represalias ni ataques en contra de las mu
edad) que solicitan apoyo y ayuda a dicho inst¡tuto

lll. éPor qué eldaño de su divulgoción es mayor al interés público
La divulgación de la información contenida en el padrón de b
implementados por el lnstituto Municipal de la Mujer de Acatlán
término una invasión a la intimidad de las personas atendida
que afectan directamente su esfera emocional, psico
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derechos humanos
esto s sus datos más personales y privados, que como tal, son parte de sus

parte a la sociedad le
damentales, los cuales están por encima del interés público. Por otra
que
haya motivo , razón o
no
resa evitar que las mujeres sean vÍctimas de violencia, esto es,

que al exPoner
nstancia para realizar actos de amedrentamiento en su CO ntra, por lo
el caso de que
podría
ser
arios
benefici
padrones
de
Públicamente la información contenida en los
ponen
que
en peligro su
exista rePresalia sy acciones contra ellas por parte de sus agresores,
pu
y
integridad física, su seSu ridad y peor aún su vida, aunado a que esas acciones hechos
jud¡cial, y con la publicaci
base o prueba de una d enuncia penal o de algún procedimiento
delictuosos
esa información se estropearía la investigación en la averiguación de hechos
proceso de cualquier procedimiento judicial familiar'
proporcionalidad y
tV. Principio de proporcionotidod: La limitación se adecua al principio de
posible el perjuicio al
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar en lo
y los datos generales
pública
solicitante, ya que se le proporcionará al solicitante la versión
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 de2OL2, Tomo 1

Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. Vll/2012 (10a.)

Página:655
(LEY FEDERAL
tNFORMACIóN CONFIDENCIAI. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMAC rÓN
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 el derecho de acceso a la información puede limita
del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo e

rl

fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado de
embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de
ES
en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes

como límites

al

derecho de acceso
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a la información. Así,

constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ln
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasifi
de los particulares a la misma: el de información confidencial y e
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
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párrafo del
un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo
a la protección de datos personales -así
at culo 16 constitucional, el cual reconoce q ue el derecho

r también tiene

por regla general,
al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado
en la fracción
c, vo los casos excepcionales que se prevea n en la legislación secundaria; así como
identidad y datos personales de las
V, del apartado C, del artículo 20 constitucio nal, que protege la
penales.
Así pues, existe un derecho de
vÍctim as y ofendidos que sean parte en proce dim¡entos
en forma también
a la información pública que rige como regla general, aunque limitado,
Gobierno rqun,cil9Feso
el acceso público genérica , por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior,
los datos
para tod as las personas independientemente del ¡nterés que pudieren tener- a
ciertos supuestos,
personales distintos a los del propio solicitante de in formación sólo procede en
confidencial
la
información
reconocidos expresamente por las leyes respectivas Adicionalmente,
pasajes del
partes
o
puede dar lugar a la clasificación de un documento e n su totalidad o de ciertas
una sección contenga
mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en
la ley, la restricción
de
2ldatos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo
su difusión,
de acceso a la información confidenclal no es absoluta, pues puede Permitlrse
de la Persona a que haga
distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso
referencia la información.

.q

c(

de los Derechos
Amparo en revisión 1.681201,1,. Comisión Mexicana de Defensa y Protección
Zaldívar Lelo de
Arturo
Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 20LL. cinco votos. Ponente:
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González'

Época: Décima Época
Reg¡stro: 2OOO234

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 (10a.)

lt \

Página:656

L.

(LEY
tNFoRMACIóru RrsrRvnDA. LíMtrE AL DERECHo DE ACCESo A LA INFoRMACIÓN
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).

y ll del segundo párrafo del artículo 6o. de la con
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la infor
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 bie
como límites al derecho de acceso a la información. Así,

de los

Las fracciones I

constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
establece dos criterios baio los cuales la información pod
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reservada' En lo
s part¡cul ares a la misma: el de información confidenc¡al y el de informac¡ón
público, los
interés
protección
del
la
a
en la constitución, referente

respecta al límite Previsto
reservada
culos 13 y 14 de la leY establ ec¡eron como criterio de clasificación el de información
rlmero de los artículos citad os establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales
pueda
reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información
menoscaba
2)
nacional;
r la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa

relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o
persona; o 5) causar
moneta ria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna
justic¡a,
perjuicio al cumPlimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de
procesales en
recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias
lado, con un
Por
otro
estado'
procedim¡entos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen
y Acceso a
enfoque más preciso que descr¡ptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia
de
la lnformación pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico,
que
expresamente
la
1)
supuestos en los cuales la información también se considerará reservada:
reservada; 2)
se clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental
previas; 4)
Secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones
responsabilidad
de
expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) procedimientos
o
administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones
en
el
cual
proceso
deliberativo
parte
de
un
puntos de vista de servidores públicos y que formen
la ley
aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior,
los lineamientos
enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de
que no se
modo
de
quiso
destacar
genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador
presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada.

o

,

Amparo en revisión L68/201,1,. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos
Lelo de
Humanos, A.C.y otra.30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar
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
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO.

De la declaración conjunta adoptada el 6 de dlciembre de 2004
Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, el rep
la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los
especial de la Organización de los Estados Americanos pa

lator especial
la Organización para
unicación y el relator

resión, apl
de
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de Transparencia y Acceso a la
ria en virtud de lo disPuest o en el artículo 6 de la Ley Federal
básicos que rigen el acceso a la
rmación Pública Gubernamental, se adv¡erten como principios
humano fundamental; 2'
rmación los siguientes: 1' El derech o de acceso a ésta es un derecho
y gratuito o de bajo
proceso para acceder a la información públ ica deberá ser simple, rápido
las que sólo se aplica
3. Deberá estar sujeto a un sistema rest ringido de excepciones,
Aeatlagt'tot Y ,exista
ese daño sea m
y
cuando
protegidos
el riesgo de daño sustancial a los inte reses

Eqxs

r.l*

::

§*

m

¡É*U9ndo

mientras que del análisis
interés público en general de tener acceso a la información;
":T,:'ff¡E
Federal de Transparencia y Acceso a la
sistemáti co de los artículos 2, 6, J , 13, L4 y L8 de la Ley
1. La información de los
lnformación Pública Gubernamental, se desprende n los siguientes:
administrativos federales y
Poderes de la Unión, órganos constitucionales autóno mos, tribunales
para la sociedad, salvo que en los
cualqui er otro órgano federal es pública y debe ser a ccesible
sustentada que amerita
y
término s de la propia ley se demuestre en forma cla ra debidamente
de acceso a la información es
clasificarse como reservada o confidencial y 2' Que el derecho
er

u

nive rsa l.

DEL PRIMER CIRCUITO
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

de C'V' 31 de mayo de 2007'
Amparo en revisión 133l2OOl. Aeropuerto de Guadalajara, S.A.
Unanimidad de votos. Ponente :AdrianaLeticiaCampuzanoGallegos.Secretaria:MiriamCorte
Gómez.

Generales
2. Acuerdo conforme con el lineamiento décimo segundo de los Lineamientos
Materia de Clasificación de lnformación Pública:
Jalisco'
t.- El nombre delsuieto obligodo: Ayuntamiento de Acatlán de Juárez;
It.- Et

Municipal de
úreo generodoro de lo informoción y/o de quien lo tengo en su poder; lnstituto

la Mujer de Acatlán de Juárez, Jalisco'

Lo fecha del octo y/o ocuerdo: Acta emitida por el área generadora de fec ha15deJ
junio de mismo año'
201.6y la presente acta de confirmación se levanta el23 de

il1.-

tV.- Etfundomento legoty lo motivoción: El anteriormente citado artículo 17.1 fracción
artículo 2L.1 fracción l, incisos a) al j) y fracción lll de la Ley de Transparencia y
lnformación pública del Estado de Jalisco y sus Munlcipios, alineado con lo previsto Ley
9
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco artículo
lencia,
Vida
a
una
52 fracción Xl, y el Reglamento de Acceso de las Muj eres
Municipio de Acatlán de Juárez, artÍculos 3 fracción lll y artículo 4

MOTIVACIÓN: La divulgación de esta información causa perjuici
sociedad que se erradique la violencia contra las mujeres, en

el hecho de entregar la información sobre el padrón de
Municipal de la Mujer, representa un riesgo real, dem

que es

tl

la

p

7

-¿
,,
i

ifestaciones, po
rograma del lnstituto

ficable de perjuicio
u
! L.a
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s

Co

cativo al interés público de que no haya represalias ni ataques en contra de las mujeres
s y menores de edad) que solicitan apoyo y ayuda a dicho instituto

divulgación provoca, en primero término una invas¡ón a la intim¡dad de las personas atendidas,
es decir, se trata de datos sens¡bles que afectan directamente su esfera emocional, psicológica y
moral, y conllevaría en dejar expuestos sus datos más personales y privados, que como tal,
pa rte de sus derechos humanos fundamentales, los cuales están por encima del interés públ
Por otra parte a la sociedad le interesa evitar que las mujeres sean víctimas de violencia, esto es,
que no haya motivo, razón o circunstancia para realizar actos de amedrentamiento en su contra,
por lo que al exponer públicamente la información contenida en los padrones de beneficiarios
podrÍa ser el caso de que exista represalias y acciones contra ellas por parte de sus agresores, que
ponen en peligro su integridad física, su seguridad y peor aún su vida, aunado a que esas acciones
y hechos pueden ser base o prueba de una denuncia penal o de algún procedimiento judicial, y
con la publicación de esa información se estropearía la investigación en la averiguación de hechos
delictuosos o el proceso de cualquier procedimiento judicial familiar.
La limitación se adecua al principi o de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo

disponible para evitar en lo posible el perjuicio al solicitante, ya que se le proporcionará a
solicitante la versión pública y los datos generales relativos al mismo que no vulneren al
procedimiento en cuestión.
Por otra parte conforme a lo señalado en la fracción llldel artículo 21.1de la Ley de Transparencia
que señala que será información confidencial, la considerada como confidencial por disposición
legal expresa, en armonía con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Estado de Jalisco artículo artículos 9 fracción ll y 52 fracción Xl, y el Reglamento de Acceso de S
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para el Municipio de Acatlán de Juárez, artículos 3 fracción
llly artículo 4 fracción lV, dichos ordenamientos prevén como principios rectores y derechos de las
personas, la confidencialidad y reserva que deberán guardar los órganos receptores de víctimas y
los servidores públicos que intervengan en los asuntos de violencia hacia lo mujer que se someten
a su consideración, así como al trato digno, respeto y privacidad durante cualquier dilige
entrev¡sta o actuación que se practique para su atención.

y/o confidenciol, indicondo, en sL) coso, los portes o
que
documento en el
consten; La total¡dad del padrón de beneficiarios de los p
implementados y llevados a cabo por el lnstituto Municipal de la Mujer, que se contie
archivos de esa dependencia, se clasifica como información confidencial y reservada,
V.- El cordcter de reservodo

anteriormentg expuesto
Vl.- Lo precisión del plozo de reservo y confidenciolidod, osí
motivor el mismo; La reserva y confidencialidad inicia a la fecha d
continuará mientras subsistan las circunstancias de riesgo y pelig
registradas en los programas llevados a cabo por el lnstituto Muni
motivación anteriormente expuesta.

!II.- ASUNTOS GENERALES.
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eüs
cont¡nuo, el Presidente del Comité, preguntó a los presentes si existía algún tema adicional

a

r en esta sesión, por lo que los integrantes del Comité acordaron que no existía tema
cional a tratar en la presente sesión

ERDI rERcERo.- ApRoBActóN uNÁNtME DEL puNro rERcERo DEL »RDEN DEL DíA:
cob,erno¡¡u,:¡&§[siderando que no existe tema adicional en la presente sesión del Comité de Transparencia, los
miembros aprueban la clausura de la presente sesión.

*:ñ}á?e#

IV.- CLAUSURA.

Agotado que fue el orden del día, se procedió a la Clausura de la sesión; siendo a las 14:50 catorce
horas con cincuenta minutos del mismo día en que se actúa, levantándose la presenta acta para
constancia, que se
inte rvin

P

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

que

ie ro n

valdo Ochoa Alvarado
I y Titular del Sujeto Obligado
tamiento
án de )uárez, Jalisco
n

un

L.M. Ca
z Navarro
Contralor Muni pal del
Ayuntamiento e Acatlán de Juárez, Jalisco

ffi
W

Acatlán

Lic. Rica ,.J"

G onz

ez

Encargado de la Unidad de Transparencia y
Secretario del Comité de Transparencia del
Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco
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