COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

En el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 9:00 nueve horas, del día
09 (nueve) del mes de Mayo del aAo 2016 dos mil dieciséis, en "Sala de Regidores"
ubicada en la planta alta del Palacio Municipal sita en Venustiano Carranza número #1,
colonia Centro. se dan cita previa convocatoria los C.C. Mtro. Fabricio Israel Corona
Vizcarra en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia; Lic. Alejandro
Garcia Barbosa en su carácter de Sindico Municipal, Titular de la Unidad de
enoia y Mtro. Horacio Saray Meza en
Transparencia y Secretario
Comite de Transparencia, lo anterior
su carácter de Contrabr Mun

PRIMERO.
SEGUNMX
TERCERO.
CUARTO.

Lista de asistencia v declaracibn ddel Quórum leaal:
- .
b e n t a a ó n de los Sistemas de I n f o m ó n Confidencial y Reservada.
Revisi6n de b s Sistemas de Infonnaci6n Confidencial v Reservada:
Clau

ahogo
P&er Punto dal Ondsn del D1
uso de la voz el Lic.
Barba=* en au rde Tltulia de la Unidad de Transparencia y
Secretario del Comité procede a nombrar Esta de asístencia para comprobar Quórum
que se encuentran pfesentes la totalidad de los miembros del
Israel Corona
acuerdos tomado
Pasando al segundo punto del orden del día y continuando con el uso de la voz el Lic.
Alejandro Garcia Barbosa manifiesta a los presentes que en cumplimiento al articulo 21Bis numeral 1, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 46 del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio y
Quincuagésimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información
Confidencial y Reservada. procede a la presentación de la relación de los Sistemas
Información confidencial y Sistemas de Información Reservada y prueba de
Ayuntamiento de Autlán de Navarro que a continuacibn se mencionan
elaborados por cada una de las Unidades Responsables del Ayuntamien
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONFIDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sistemas de constancias, certificaciones y permisos.
Sistemas de solicitudes de información.
Sistemas de quejas y demandas ciudadanas.
Sistemas de elaboración de dictarnenes y atención a quejas ciudadanas
Sistemas de las propiedades en los cementerios.
Sistemas de servidores públicos y contribuyentes.
Sistemas de tramites de apoyos, credencial agroalimentaria, permisos de relimpia
y uso de fuego.
8. Sistemas de emisión de dictámenes, licencias, permisos y títulos de propiedad.
9. Sistemas de información confidencial de suscripción de documentos Juridicos.
10. Sistemas de información confidencial del IMMANJ consulta psicológica y
nutricional.
11. Sistemas de conciliaciones.
12. Sistema de informaci6n confidencial de proveedores.
13. Sistemas de informaciónconfidencial de atención y orientación médico legal.
14. Sistemas de iritbmiadbn conAdencial de instrumentos jwidicos.
15. Sistemas de información confidencial de reportes ciudadanos.
16. Sistemas de t
participeción ciudadana y de
, elaboración del

19. Sistemas de

\

21. Sistema de benefiuerios de progremas sodales.
22. Sistema de procdmbnto8 judiciales y expedid& de cartas de no antecedentes

24. Sistemas de educación ambiental.

RBERWADA
SISTEMAS DE INFO~WAC~~N
SISTEMA DE INFORMACI~N DE EXPEDIENTE DE PROYECTO DE OBRA
DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL (CEINJURE)

1

Prueba de datio:
La información se encuentra orevista en alauna de las hipótesis de res
establece la Lev;
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Se encuentra prevista en el articulo 17 Fracción 1, incisos a, b, c y d, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
vigente y aplicable.
La divulaación de dicha información atente efectivamente el interés público
proteaido por la Lev. representando un riesao real. demostrable e identificable de
periuicio sianificativo al interés público o a la seauridad estatal;
Se pone en riesgo la seguridad del estado y del municipio al revelar información
reservada, toda vez que el servicio público que se presta el CEINJURE Centro Integral de
Justicia Regional está enfocado en el proceso e impartición de la justicia.
El daiio o el riesao de ~eriuicioQue se ~roduciriacon la revelación de la
información supera el interés público ene eral de conocer la información de
referencia: y
Dar el acceso público de b s planos de edificación y distribución del mismo centro,
pondría en riesgo b integridad fiska de los reclusos asi como de todos los servidores
públicos que se m w t r a n en función.
La Limitación se adecua al wAIcipio de marcionalidad v representa el medio
menos rsstrictivo dioDonibl&.oara evitar el oreiuicío.

A

Al pubHcar dcha información atentsria contra la vida misma de todas las personas se
encuentmn en dicho centro, ya que adecdnddo al principio de proporcionalidad.
representa menos perjuido para ia Oud?dania el revelar dicha información a que se
mantenga en estado da rsrava.
SISTEMADE I
P ~ e b de
a dati*:

Se encuentra pmvisto en el Reglamento de la Policía Preventiva del Municipio de
Autlán de Navana. M18c0, -en w t r f w l o 23, Ley Ocnarat del Sistema Nacional de
Seguridad Pública en sus artículos 109, 110, 111, 112, 113, 115 y 116 y la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 17, inciso a)$), f), fracción IV, V, IX, X y articulo 19 numeral 1.
La divulaación de dicha información atente efectivamente el interbs público
proteaido por la Lev. representando un riesao real. demostrable e identificable
de periuicio sianificativo al interés público o a la seauridad estatal;
La armería de la Comisaria de Seguridad pública, es una
RESERVADA, toda vez que el revelar el dato sobre las armas con las que c
Comisaria de Seguridad Publica para realizar su trabajo, sería un
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Estado, Municipio, elementos de Seguridad Pública y la ciudadanía en general, toda vez
que el hacer pública esta información atenta el interés público protegido por la ley
El dafio o el riesao de periuicio aue se produciria con la revelación de la
información supera el interés público qeneral de conocer la información de
referencia: y
La policía de esta ciudad utiliza esta información solo para administrar y tener control
interno de quien porta las armas de fuego y demás herramientas de trabajo por lo que si
se produjera la revelación de ésta, se estaria comprometiendo la seguridad del Estado o
del municipio toda vez que se estaría proporcionando información del equipamiento que
tiene la policia a la delincuencia organizada, entre otros. En ese sentido la revelación de
esta información supera el interés público, motivo por el cual se tiene que mantener en
estado de Reserva.
Cabe mencionar qt& el interbs público es el conjunto de presentaciones relacionadas con
la necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la
intervención directa y permanente del Estado, demostrando así que es mayor el dafio y el
perjuicio que pradktm can surevekión.

fi

La Limitación sadecua al winci~iode marcionalidad v representa el medio

esta -gnnación ofiewandonos al principio de propbrcionalidad afecta

Pública y

rB

, ya que si esta se
isariadeseguridad
de Navano, además
'tos pues se estaría

Ciuda

\

RBSERVADA DEL BANC

E DATOS DE

Prueba de dafio
La información se encuentra prevista en alauna de las hipótesis de reserva aue
establece la Le&
Se encuentra previsto en el Reglamento de la Policia Preventiva del Municipio de AutlAn
de Navarro, Jalisco, en su artículo 23. Ley General del Sistema Nacional
Pública en sus articulas 109, 110, 111, 112, 113,115 y 116 y la Ley de Transparenci
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
a)$), f), fracción IV, V, IX, X y articulo 19 numeral 1
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La divulaación de dicha información atente efectivamente el interbs público
protegido por la Lev. representando un riesao real. demostrable e identificable de
periuicio sianificativo al interés público o a la seauridad estatal;
El banco de datos de detenidos de la Comisaria de Seguridad Pública, es una información
carácter RESERVADA, solo para el manejo de los elementos de Seguridad Publica,
Preventivos y Ministeriales de la ciudad. En este banco de datos de detenidos se maneja
datos confidenciales como: nombre completo del detenido, domicilio, edad, delito o falta
administrativa y fotografía, motivo por el cual la divulgación de esta información atenta
afectivamente el interés público.
El dafio o el riesao de periuicio aue se producirla con la revelación de la
información suDera el interés público aeneral de conocer la información de
referencia: y
La anterior información debe de ser reservada toda vez que la revelación de la misma
compromete laseguridad def Estado y Municipio, ya que si esta se hace pública pondría
en riesgo las investigaciones y a toda persona que se encuentre registrada en dicha base
de datos, puesto g u al reWw 'nombre, domicilio, edad, delito, falta administrativa y
fotografía" por lo que es necesario custodiar y reawvar la información señalada por el
Ley en mate&.
periodo máximo que seiiat~~s,

la publicación de esta iMwmwi6n t&W&I&w el principio de proporcionalidad afecta
más que se haga públim a que 8e mntMyia m estsdo de m e w a , ya que si esta se
publica atentaría contra la vida misma de las personas que encuentran en la base de
datos de detenidade esta ~ofnf!3ariay as1 mismo se estatia causando un pejuicio grave
a las estrategias
sales y de impartición de justicia por no apegamos al proceso de
ódigo nacional y la Cbnstitución.
prevención y con I

h
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SISTEMA DE INFORMACIÓN
RESERVADA BANCO DE DATOS DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
La información se encuentra prevista en alauna de las hi~ótesisde reserva aue
establece la Lev;

/'

Se encuentra previsto en el Reglamento de la Policía Preventiva del
de navarro, Jalisco, en su articulo 23. Ley General del Sistema
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Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus ~unic¡$os, articulo 17,
inciso a),c), f), fracción iv, v, ix, x y articulo 19 numeral 1.
La divulaación de dicha información atente efectivamente el interbs público
proteaido por la Lev. representando un riesao real. demostrable e identificable de
priuicio sianificativo al interbs ~úblicoo a la seauridad estatal;

El banco de datos del personal que labora en la Comisaria Municipal de Seguridad
Publica, es una información de carácter RESERVADA, solo para el manejo
administrativo, preventivo y de investigación. En este banco de datos se manejan datos
confidenciales como: nombre completo, edad, domicilio, fecha de ingreso a esta
Comisaria de Seguridad Pública, bajas y altas que ha tenido. así mimo en esta tesitura la
divulgación de esta información atenta efectivamente el interés público protegido por la
Ley.
El dafio o el riesao de periuicio a w se produciría con la revelación de la
informaoión. suPera el interés rnlblico aeneral de conocer la información de
ada toda uez que la revelación de la misma
velar el 'nombre, edad, domicilio, fechas de
ingreso, bajas y altas' pone en riesgo la vida, saktd y la squridad de los elementos, por
lo que e8 imprweíndibfe el uistediar y reseniar la infonnaoión &atada por el periodo
W idV 18eria: en axrsecuancia se acredita aue el dafio o
máximo aue esta--&
para el municipio, los elementoQ de s&ridad y la
prejuicio Lferido saia irr&able
E6n 16 ¡nbnd& de salvaguardar la integrídad física y
sociedad misma, es-'tlgc BllO
seguridad jwidica d
rtioutaf de los elementos de
seguridad.
Asi pues. es importante wMar qua en rerbn de que es mayor e4 dano o ei riesgo que se
produce con la melación de la información aludida. como se ha demostrado en párrafos
9 personel cpre labora en la Comisatia de Seguridad
anteriores, el BANCO DE ~ 7 0 def
Publica, es informgción de carhcter RESRVADA.
La Limitaci6B se adecua al ~ r i n c i ~de
i o ~ro~orcionalidad
v mresenta el medio
&a e&
el wehiicio.
menos restri&

@m

La publicación de esta información adecuándonos al principio de proporcionalidad afecta
mas que se haga p~iblicaa que se mantenga en estado de reserva, toda vez que
se hace pública atentaría contra la vida misma de las personas que en
base de datos y así mismo se estaría causando un perjuicio grave en las a
prevención y persecución de los delitos, as¡ como en la seguridad d
sociedad.
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Acto continuo se procede al desahogo del Tercer punto del orden del dia y que consiste
en la revisión de los sistemas de información confidencial y reservada. En uso de la voz el
Primer Edil Mtro. Fabncio Israel Corona Vizcarra solicita al Lic. Alejandro Garcia
Barbosa en su carácter de Secretario del Comité de Transparencia, se entregue una
copia de todos y cada uno de los sistemas para su análisis, a cada uno de los integrantes
del comit6, toda vez que considera que es necesario estudiar cada uno para hacer las
observaciones correspondientes, a lo que el Mtro. Horacio Saray Meza en su carácter de
Contralor Municipal e Integrante del Comité de Transparencia manifiestan que al igual que
el Primer Edil Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra consideran que es necesario
analizar puntualmente cada uno de los sistemas para revisar que cumplan con los
requisitos que marca la normatividad, por lo que no habiendo más participaciones al
respecto se procede a tomar el siguiente acuerdo: Se aprueba por unanimidad de
votos de los integrantes del Comit6 de Transparencia pasar a revisión de cada
integrante los Sistemas de Información Confidencial y Resenrada que se describen

ogar el &R#no punto del arden del dia y no habiendo

Venustiano Carranza # 1, Col. Centro ALitlán de Navarro, Jalisco C.P. 48900
L O 1 3 17 382 5 100 @ www.autlan.gob.m

w

