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GOBIERNO DEL ESTADO

COMITÉ DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2015

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del 28 veintiocho de
enero de 2015 dos mil quince, en la oficina que ocupa la Dirección General del Organismo
Público Descentralizado denominado CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO
(en lo sucesivo el "CODE Jalisco") sito en Prolongación Avenida Alcalde número 1360,
Colonia Miraflores de esta Ciudad, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité
de Clasificación de Información Pública del ejercicio 2015, a efecto de dar cumplimiento
con lo dispuesto por el artículo 29, punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Noveno
Lineamiento General para la protección de la Información Confidencial y Reservada.
El Director General del CODE Jalisco y Presidente del Comité de Clasificación de
Información Pública de dicho Organismo, LIC. ANDRÉ MARX MIRANDA CAMPOS,
manifestó lo siguiente:
"Buenos días, gracias por acompañarnos a esta sesión. Le pido a la Secretario de este
Comité de Clasificación, LIC BERTHA ALICIA MACÍAS CHÁVEZ, que se sirva tomar lista de
asistencia."
Acto seguido, se toma lista de asistencia de la siguiente manera:
- LIC. ANDRÉ MARX MIRANDA CAMPOS, en su carácter de Director General y
Presidente del Comité de Clasificación de Información Pública del "CODE Jalisco".
- LIC. BERTHA ALICIA MACÍAS CHÁVEZ, en su carácter de Titular de la Unidad de
Transparencia y Secretario del Comité de Clasificación de Información Pública del
"CODE Jalisco".
- LIC. CESAR FREGOSO RIVAS, en su carácter de Contralor Interno del "CODE
Jalisco".
Habiéndose levantado lista de asistencia, el Presidente, LIC. ANDRÉ MARX MIRANDA
CAMPOS, expresó lo siguiente:
\\
"Con esto tenemos reunidos a todos los integrantes del Comité de Clasificación de
Información Pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, punto 1 de la Ley de
I Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 41
:.
Igor lo que se declara la existencia de quórum legal para instalar y desarrollar esta sesión."
i
_)‘‘A continuación pongo a su consideración el siguiente Orden del Día:"
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1. Declaración de quórum legal.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Clasificación de información confidencial y/o reservada para el acceso a la
información pública del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo.
4. Informe sobre las solicitudes de información pública recibidas durante el ejercicio
2014.
5. Asuntos Varios.
Los integrantes del Comité de Clasificación de Información Pública del CODE Jalisco, con
facultad de ejercer su voto, levantaron la mano y tomaron el siguiente:
PRIMER ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA
PROPUESTO.

Continuando con el uso de la voz, el Presidente del Comité de Clasificación de Información
Pública, manifestó lo siguiente:
"En virtud de que durante el periodo comprendido de Octubre de 2014 a Diciembre del
2014, este Comité ha recibido los oficios No. Cl/390/2014 de fecha 11 de Noviembre del
2014, No. Cl/431/2014 de fecha 05 de Diciembre del 2014 y No. Cl/01/2015 de fecha 12
de Enero del 2015, que presenta el área de Contraloría Interna ante la Unidad de
Transparencia de este Organismo, en donde manifiesta:
"Que esta contraloría Interna durante los meses de Octubre, Noviembre
y Diciembre del 2014, se radicaron expedientes administrativos los
cuales se encuentran en proceso de investigación, misma que a la
normatividad aplicable, específicamente en el número 17 que
expresamente señala que todo procedimiento de investigación
administrativa tendrá el carácter de protegida;"

Asimismo, con el Oficio No. DJ/09/305/2014 de fecha 16 de Diciembre del 2014, que
presenta la Dirección Jurídica, ante esta la Unidad de Transparencia de éste Organismo,
en donde solicita que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 17 Fracción IV y V, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios dicha información se clasifique como reservada lo siguiente:

1

De los Procedimientos Administrativos, tanto de investigación administrativa como
sancionatorios, en contra de los servidores públicos o ex servidores públicos del
CODE Jalisco, se reserve:
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El nombre del denunciante y el nombre y cargo del denunciado, hasta que la ri,
I di
resolución haya causado estado.
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Por lo antes expuesto, este Comité procede a realizar la PRUEBA DE DAÑO de la
información antes mencionada que se pretende RESERVAR, en los siguientes términos:

Se ocasionaría un daño mayor si se entrega la información de auditorías, ya que
entorpecería a la autoridad competente que realiza las mismas.
Y en cuanto a los procedimientos, se causaría un daño mayor publicar los nombres
y el procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos incoados, sin
haber una resolución y que cause estado la misma, ya que entorpecería el
procedimiento e inclusive, se le causará un daño al servidor público o ex servidor
público en su imagen y reputación si resultara inocente del procedimiento que le
imputa, por haber sido señalado y desvirtuada la imputación; por lo tanto, dicha
información se reserva por 6 años.
Una vez hecha la PRUEBA DE DAÑO, este Comité de Clasificación acuerda la petición
para clasificar la siguiente información como RESERVADA, que se contempla en el artículo
17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, y que consiste en lo siguiente:
- Inspecciones y Auditorias que se encuentren en proceso, hasta que sean
concluidas.
- Procedimientos Administrativos, tanto de investigación administrativa como
sancionatorios, en contra de los servidores públicos o ex servidores públicos del
CODE Jalisco.
- El nombre del denunciante y el nombre y cargo del denunciado, hasta que la
resolución haya causado estado.
La información antes mencionada es susceptible de ser clasificada como RESERVADA en
atención a los Criterios Generales de Clasificación de Información Pública; Criterios
Generales de Publicación y Actualización de Información Fundamental y Criterios
Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada, correspondientes al
CODE Jalisco, por lo que al no haber materia de discusión y para efectos de constancia, se
solicita su aprobación para la emisión de la presente acta.
Los iptegrantes del Comité de Clasificación de Información Pública del CODE Jalisco, con
facultad de ejercer su voto, levantaron la mano y tomaron el siguiente:
SEGUNDO ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA
CLASIFICACIÓN DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN COMO RESERVADA:
Inspecciones y Auditorias que se encuentren en proceso, hasta que sean
concluidas.
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Procedimientos Administrativos, tanto de investigación administrativa
como sancionatorios, en contra de los servidores públicos o ex servidores
públicos del CODE Jalisco.
El nombre del denunciante y el nombre y cargo del denunciado, hasta
que la resolución haya causado estado.

Acto seguido, el Presidente LIC. ANDRÉ MARX MIRANDA CAMPOS, manifestó lo siguiente:
"Pasamos al siguiente punto del Orden del Día, relativo a las solicitudes de información
pública que se recibieron y resolvieron por este Sujeto Obligado durante el ejercicio 2014,
por lo que le pido a la LIC BERTHA ALICIA MACÍAS CHÁVEZ, Secretario de este Comité,
nos platique como nos fue en dicho ejercicio."
Toma la palabra la LIC. BERTHA ALICIA MACÍAS CHÁVEZ y expone lo siguiente:
"Gracias Señor Presidente, buenos días a todos. Les muestro a continuación, para efectos
informativos, las solicitudes de información pública que recibió este Sujeto Obligado
"CODE Jalisco" durante el año 2014, así como la forma en que fueron resueltas dichas
solicitudes."
SOLICITUDES RECIBIDAS POR EL CODE JALISCO EN EL EJERCICIO 2014:
En forma personal
Vía Infomex
Vía Electrónica
Remitidas por el ITEI
Solicitudes que remitimos al ITEI
TOTAL

11
106
O
3
3
123

SENTIDO DE DICHAS RESOLUCIONES (SE EXCLUYEN LAS REMITIDAS AL
Procedentes
Procedentes parcialmente
Improcedentes por inexistencia
Incpmpetencia
InfiOrmación Reservada
F ita de requisitos legales
/incumplimiento de prevención

51
17
31
6
3
15

TOTAL 123
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TIPO DE INFORMACIÓN SOLICITADA:
Ordinaria
Fundamental
Reservada

103
17
3
TOTAL 123

Los integrantes del Comité de Clasificación de Información Pública del "CODE Jalisco", con
facultad de ejercer su voto, levantaron la mano y tomaron el siguiente:
TERCERO ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME DE
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS Y TRAMITADAS
POR EL "CODE JALISCO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.
Finalmente el Presidente, LIC. ANDRÉ MARX MIRANDA CAMPOS, manifestó lo siguiente:
"El siguiente punto del orden del día es el relativo a Asuntos Varios y de mi parte, no
tengo alguno que proponer. Si alguno de ustedes tuviese asuntos que tratar en la
presente sesión, les pido lo manifiesten en estos momentos."
Los demás integrantes del Comité de Clasificación responden que no tienen algún asunto
que tratar.
"Les agradezco su presencia y se declara cerrada la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio
2015 del Comité de Clasificación de Información Públic Ael Consejo Estatal para el
Fomento Deportivo, siendo las 10:40 diez hoyas con cua
a minutos del 28 veintiocho de
enero de 2015, dos mil quince."

LIC. A RÉ MA MIRANDA CAMPOS
PRESIDENTE

LIC. BEI( HA ALICIA MACÍAS CHÁVEZ
SECRETARIO

LIC. CESAR FREGOO RIVAS
CONTRALOR iNTERNO
Y

La presente hoja de firmas pertenece al acta de la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2015 del Comité de Clasificación de
Información Pública del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, de fecha 28 de enero de 2015.
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