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Sometido que fue el orden del día antes referido a la consideración del Comité, fue
aprobadopor unanimidadde sus integrantesen votación económica.

111. Clausura de la sesión.

11, Análisis y en su caso aprobación de la clasificación de la información propuesta
por la Dirección Jurídica relativaa la solicitudde información 00021515.

1. Lista de asistencia y declaratoriade quórum.

Orden del día

La Presidenta del Comité, a través del Secretario, sometió a consideración de los
integrantesdel Comité el siguiente:

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 16 dieciséis de
enero de 2015 dos mil quince, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 29 y 30
de la Ley de Transparencia e InformaciónPública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
María Guadalupe Plascencia Vázquez, Secretario del Comité hace constar que se
encuentran reunidos en la sala de juntas del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en su carácter de Presidenta del
Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y, por tanto,
titular de dicho Sujeto Obligado y Presidente del Comité del Clasificación y Jorge Alberto
Contreras Bravo, en su carácter de Director Jurídico y titular del órgano de control
interno, para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Clasificación de
Información.
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1 Artículo 18. Información reservada - Negación
1. Para negar el acceso o entrega de información reservada, los sujetos obligados deben justificar
que se cumple con lo siguiente:
l. Que la información solicitada se encuentra prevista en alguna de las hipótesis de reserva que
establece la ley;
11.Que la revelación de dicha información atente efectivamente el interés público protegido por la
ley, y
II/. Que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el
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Derivado de lo anterior, es procedente llevar a cabo un análisis para determinar si la
información solicitada encuadra efectivamente en los supuestos de reserva, y dando
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley y el punto décimo cuarto de los

11. A la Dirección Jurídica le fue remitida la solicitud por ser el área generadora
o poseedora de la información; por lo cual responde que sí tiene en su
posesión la denuncia penal solicitada, sin embargo, ésta pudiera encuadrar
en el supuesto de reservaestablecido en el artículo 17, punto 1, fracción"
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

1. El 08 ocho de enero de 2015 dos mil quince se recibió, a través del sistema
Infomex Jalisco, la solicitud de información folio 00021515, en la que se
solicita: "Solicito me entreguen copia simple de la presentación de la
denuncia penal de la licenciada Juana Ceballos,presidenta municipal
de SanMartin deHidalgo Jalisco..."

Segundo: Se pone a consideración por el Director Jurídico analizar la viabilidad de
clasificar las Averiguaciones Previas que tiene en posesión el Instituto, en particular la
relativaa la solicitud de información 00021515,de acuerdo a los siguientes antecedentes:

Primero: Existe el quórum legal para el desarrollo de la sesión del Comité de
Clasificación acorde con el artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberanode Jalisco, así como del numeral29, puntos 1, 2 Y3 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que los
acuerdosque se tomen en la sesión serán legalesy válidos.

Desarrollo de la sesión y acuerdos
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l. La de averiguación previa, que abarca las actuaciones practicadas por el Ministerio Público o sus
auxiliares, con motivo de la comisión de un delito y que termina con la resolución en que se decide
ejercitar la acción penal o con la determinación del Procurador confirmando el criterio del Ministerio
Público sobre el no ejercicio de la acción penst;
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2. Esta justificación se llevará a cabo a través de la prueba de daño, mediante el cual el Comité de
Clasificación del sujeto obligado someterá los casos concretos de información solicitada a este
ejercicio, debiéndose acreditar los tres elementos antes indicados, y cuyo resullado asentarán en
un acta.
2 Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco
Artículo 8°. El procedimiento penal tiene las siguientes etapas:

Se considera de interés público conocer los actos que realiza este Instituto para dar
cumplimiento a lo establecido por la Ley, como es el caso al imponer las medidas de
apremio y las sanciones correspondientes, entre las que se encuentra la presentación

Para analizar este punto es relevante tomar en cuenta las consideraciones siguientes:

11. Que la revelación de dicha información atente efectivamente el interés
público protegido por la ley,

11.Las averiguaciones orevies."

Artículo 17. Información reservada - Catálogo
1. Es información reservada:

Se verifica que la información solicitada se encuentra contenida en el artículo 17 de la
Ley.

1. Que la información solicitada se encuentra prevista en alguna de las
hipótesis de reserva que establece la ley;

Prueba de daño

Lineamientos Generales en materia de clasificación de información pública el Comité de
Clasificación procede a realizar la siguiente:
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Una vez realizado el análisis anterior, el Comité de Clasificación por voto unánime
determinaque, si bien es cierto los expedientes de averiguaciones previas se encuentran
en los supuestos de reserva de la Ley, en el caso particular no se cubren los elementos
necesarios para reservar, y por lo tanto no se reserva la presentación de la denuncia
penal interpuesta por este Instituto en contra de la C. Juana Ceballos Guzmán, por el

Por lo cual, hacer entrega de las hojas primera y última donde consta la presentaciónde
dicha denuncia penal, no violenta el derecho a la protección de datos personales o el
derecho a la intimidad, honor e imagen propia, o la obligación de reserva que debe llevar
una averiguación previa, ya que no se difundedato personal alguno.

No se considera que se puede causar un daño a persona o institución, por el contrario, se
considera de interés público conocer los actos con los cuales el Instituto hace constar el
cumplimiento de su obligación de garantizar el derecho de acceso a la información;
máximecuando es resultado de un acto ya publicitado, como es el caso particular, ya que
en resolución del Recurso de Transparencia 064/2013 se instruyó a la Dirección Jurídica
de este Instituto para que elaborara denuncia penal contra la C. Juana Ceballos Guzmán,
Titular del Sujeto Obligado MunicipioSan Martín de Hidalgo, Jalisco.

111. Que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la
información es mayor que el interés público de conocer la información de
referencia.

Por lo anterior, se considera que hacer entrega de la presentación de una denuncia penal
interpuesta por este Instituto no atenta contra el interés público que la Ley protege.

El solicitante requiere únicamente copia de la presentación de una denuncia penal
interpuesta por este Instituto, la cual se hace constar con el sello de recibido de la
Agencia del Ministerio Público que está impreso en la primera hoja del escrito de
denuncia, así como con la última hoja donde consta la firma de la Presidenta de este
Instituto; las que además, no contienendatos de carácter confidencial.

de denuncia penal ante el persistente incumplimiento a las resoluciones de su
Consejo.
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interno de control del Instituto
de Transparencia e Información

Pública de Jalisco

Titular de la Unidad de Transparencia
del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco

Presidenta . e de lasificación de Información
del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco

Tercero. No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta dio por concluida la primera
SesiónOrdinariadel Comité de Clasificaciónde Informacióndel Instituto de Transparencia
e Información Pública de Jalisco siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día
16 dieciséis de enero de 2015 dos mil quince, levantándose para constancia la presente
acta.

incumplimiento a una resolución del Consejo de este Instituto; por lo que es viable la
entrega de la informaciónsolicitada, con las precisiones realizadas en esta acta.
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