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ACTA DE LA TRIGESIMO SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA RESERVA DE 
INFORMACION. 

En lo ciudad de Guodolojoro. Jalisco, siendo los 12 doce horas con 30 lreinlo minulos del 

dio 23 veinlllrés de julio de 2019 dos mil diecinueve, en lo Solo de Junios de lo Coordinación 

General Eslrolégico de Desarrollo Social. ubicado en Avenido Américos 599, edificio 
Cuouhlémoc, Piso 10, en lo Coronio Lomos de Guevoro de lo Ciudad de Guodolojoro, 
Jalisco en cumpllmienlo de lo esloblecido en los orllculos 17, 18. 19 y orlfculo 86 fracción 111 

de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo Información Público del Eslodo de Jalisco y sus 
Municipios, lo C. Norma Alicia Dioz Romírez. en su corócler de Presidenta del Comité de 

Transparencia de lo Coordinación Generar Eslrolégico de Desarrollo Social, lot y como se 
desprende lo ocio de inlegroción del Comité de Tronsporencio de lo Coordinación en 

mención, lo C. lelicio Gonzólez Cebollas. en su corócrer de Directora Jurídico y de 

Transparencia y el C. Chrislion Fobión Orozco Ruvolcobo, en su corócier de Titular de lo 

Unidad de Tronsporencio, lodos de lo Coordinación General Eslrotéglco de Desarrollo 
Social, con lo finalidad de desahogar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

PRIMERO: Lisio de Asislencio. 

SEGUNDO: Esludio, Discusión y Reservo parcial de lo información respecto o lo solicllud de 

folio INFOMEX de origen 04909519 al que se le genero el folio INFOMEX lnlerno 04985319, por 
medio de lo cual se soliclló lo siguienle: "Listo de los purificadoras registrados y resultados 
del muestreo más reciente que se ha hecho o los purificadoras de aguo ubicados en el 
municipio de Autlón." (SIC) 

TERCERO: Asuntos varios. 

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA. 

Aclo seguido se procede o lomar lisio de los asisten les necesarios poro lo presenle sesión. 
delerminóndose lo presencio de: 

l. Lo C. Norma Alicia Díoz Romírez. en su corócler de Presidenle del Comilé de 

Transparencia de lo Coordinación General Eslroléglco de Desarrollo Social. 

11. Lo C. Lelicio Gonzólez Cebollas. en su corócler de lnlegronle del Comilé de 

Tronsporencio de lo Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo Social. 

111. El C. Chrislion Fobión Orozco Ruvolcobo, en su corócler de Secrelorio del Comité de 

Tronsporencio de lo Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo Social. e 

o 

o 

o 
o 

o o 

Considerando lo presencio del quórum necesario poro sesionar, se apruebo por 
l.:,¡J 
��onimidod de los presentes. lo listo de osislencio y declaratorio del quórum necesario poro O 
�_%celebración de lo presenle sesión. O�O--<>-� 
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PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA. 

Estudio, Discusión y Reservo parcial de lo información. respecto o lo solicilud de folio 

INFOMl:X de origen 04909519 ot que se le genero el folio INfOMEX interno 04985319. por lo 
cual porte de lo que se solicito " ... resultados del muestreo mós reciente que se ha hecho a 

las purificadoras de agua ubicadas en et municipio de Autlón". todo vez que existe un doño 
por lo divulgación de tos resullodos de los ocios de verificación y de onólisis loborotoriotes. 
que se realizan como porte del procedimiento de inspección mienlros no eslén concluidos. 
yo que de venlilorse procedimientos sin concluir, eslo se lroducirio en presión social y 
mediólico en el sentido de to resolución. ello en demerito de lo condición de imporciolidod, 
independencia. justicio y legalidad que deben guardar los ocluoclones y resoluciones de 

lo outorídod que no deben ser oleclodos por Indebidos presiones ajenos al procedimiento 
o de terceros sin interés jurídico en el mismo. 

En uso de to voz to C. Norma Alicia Díoz Romirez. hoce del conocimienlo to slguienle 
respecto o lo Solicitud. se expone tal y como lo prevé el artículo 17 y 18 de to Ley de 
Tronsporencio y Acceso o lo Información Público del Eslodo de Jalisco y sus Municipios. el 

procedimiento poro negar el acceso o enlrego de lo información reservado. se deberó 
justificar lo siguiente: 

l. lo Información solicitado se encuenlro previsto en alguno de los hipótesis de reservo que 
establece to ley; 

11. Lo divulgación de dicho información otenle efectivamente el Interés público protegido 
por lo ley, represen tondo un riesgo real, demostrable e Identifico ble de pe�uicio significativo 
ot interés público o o to seguridad estatal; 

111. El daño o et riesgo de perjuicio que se produciría con lo revelación de lo información 
supero el Interés público general de conocer lo información de referencia; y 

IV. Lo limlloción se adecuo al principio de proporclonolidod y represen lo el medio menos 
restrictivo disponible poro evitar el pe�ulcio. 

J Aunado o lo anterior. to Unidad Enloce de lo Secrelorío de Salud Jalisco. con lecho con 
techo 16 de julio de 2019. se recibió oficio SSJ-COPRtSJAL-513-19, suscrito por Denis Sonliogo 
Hernóndez. Comisionado poro lo Prolecclón Conlro Riesgos Soniloríos del Estado de Jalisco. 

et cual proporciono porciolmenle lo información. por considerarse reservados los resultados 
del muestreo mós recienle que se ha hecho o los purificadoras de aguo. 

Siendo así. esle Comité de Transparencia de conformidad o lo dispuesto y por reunir tos e 
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Personales de lo Administración Público Cenlrolizodo del Estado de Jalisco. en su articulo 
13.11. 

PRIMERO.· to Unidad del Enloce de Tronsporencio de lo Secretorio de Salud. señoto que. 
lo información solicitado: " ... resultados del muestreo mós reciente que se ha hecho a las 

purificadoras de agua ubicadas en el municipio de Autlón", debe considerarse lntormoción 

Reservado. yo que al hacerse públicos éstos dolos. podrlo existir un coño por lo 
divulgación de los resullodos de los actos de verificación y de onólisis loborotorioles, que se 

realizan como parle del procedimiento de inspección mientras no estén concluidos, yo que 
existen cinco procedimientos de verificación vigentes o purificadoras de aguo ubicados en 

et municipio de Aullón, los cuales no han concluido. mismos expedientes que se describen 
o continuación; 

RAZÓN SOCIAL DOMICILIO COLONIA FECHA DE ORDEN Y 
VISITA ACTA DE 

VERIFICACIÓN 
PLANTA PRODUCTORA DE SANTOS CENTRO 26/03/2019 436 
AGUA PURIFICADORA LA DEGOLLADOS 
PERLITA #96-A 

PURI LA GRANA ABASOLO CENTRO 25/03/2019 428 
11706 

PURIFICADORA DE AGUA ABASOLO CENTRO 26/03/2019 433 
LAS MOTAÑAS 11378 - PURI EL VERGEL VALLE DE LOS EL VERGEL 04/03/2019 267 

GIRASOLES 

PURIFICADORA AGUA CEDRO 11221· EJIDAL 04/03/2019 266 
INMACULADA A 

- - 

e 

o 

o o o 

Lo onlerior de conformidod con lo establecido en los or1fculos 6° de lo Constitución 
Polflico de tos Es lodos Unidos Mexicanos, osf como el orlfculo 1 7, 18, 25 punto I 

fracciones X. y XV. 26, punto I lrocción V, 2/. 28. 30, de lo Ley de Tronsporencio y 
Acceso o lo lnlormoción Público del Eslodo de Jalisco y sus Municipios; osl como en lo 

establecido en los lineamientos Quinto, Sexto, Séptimo, Trigésimo ociovo. Cuod1ogésimo. 
Quincuagésimo, Quincuagésimo Primero. de los "Lineomienlos Generales poro lo 
Protección de lo Información Confldenclol y Reservado, que deberón observar los Sujetos 
Obligados previstos en lo Ley de Tronsporenclo y Acceso o lo Información Público del 
Es lodo de Jalisco y sus Municipios", Primero. Tercero. Oclovo. Noveno, Décimo, Décimo 
Cuarto. Vigésimo Sexto. Trigésimo, Trigésimo Primero, Trigésimo Tercero. Trigésimo Sexto, 
Y Trigésimo Octavo y demós relativos y aplicables de tos ''Lineamientos Generales en 
molerlo de Closiflcoción de lnlormoción Público. que deberón observar los Sujetos 
�bligodos previstos en lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnlormoción Público del 
�?J�bdo 

de Jalisco y sus Municipios". emilldos el día 28 veintiocho del mes de Moyo del oño D-C>-O-ClH 

J L• 2014 dos mil coloree, por el Consejo del lnstilulo de Tronsporencio. lnformoción Púb.,.':,;.;;º,()�O-C)-,0•0-( 
Q LSCO ... 
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y Protección de Do tos Personotes del Es lodo de Jolisco y publicados el dío 10 diez del mes 
de Junio del mismo oño. en et Periódico Of1ciot "Et Es todo de Jotisco". 

En concordoncio con to anterior. es de nccerse noíor que et derecho de occeso o lo 
información liene sus excepciones. como lo que nos ocupo, como se hoce notor del texto 
de to jurisprudencia Époco. Registro: 171975 lnsloncio: Tribunotes Colegiados de Circuito Tipo 
Tesis: Aistodo Fuente: Seminario Judiciot de lo Federación y su Gocelo Tomo XXVI. Julio de 
2007 Molerio Adminislrolivo Tesis l. lJo.A.131 A Pógino 2667. 

ORDEN DE VISITA DE VERlflCACIÓN •.•. CONSllfUYE UN rROCEDIMIENTO EN 
FORMA DE JUICIO QUE DEBE CULMINAR CON El DICTADO DE UNA RESOLUCIÓN. 
lo Segvndo Solo de 10 Supremo Corte de Justicio de lo Noción on lo 
j�sprvdencio 2o./J. 22/2003. publicado en el Semanario Jvcficlol de lo 
Federod6n y su Gacela. Noveno tpaco. Tomo xvu. oból do 2003. pógino 196. 
do rvbl'o: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR 
AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE se REFIERE EL ARTlcULO 114. 
FRACCIÓN 11. PÁRRAFO SEGUNDO. DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO 
COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA 
CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES. COMO LOS PROCEDIMIENTOS 
MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINíllVA CON 
INTERVENCIÓN DEL PARTlCULAR.". sostuvo que Po( p,ocedimienlo en tormo de 
Juicio debo entenderse. con omplilud. no sólo oqvet en que IO ovtoridod 
decide uno controve11lo entre portes contendientes. sino lombién todos 
oqueDos p,ocedimiontos en que lo ovloridod trente 01 porticvlor. preporo. 
estudio o p,evlone su resOlvción dellnllivo. ovnqve sólo seo poro cumplir con lo 
goronllo de ovdiendo. 

D�CIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEl 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 523/2006. Aeropuerto de son José del Cobo. S.A. de c,v. 
26 de enero de 2007. Unonimldod do voros. Ponenre: Rolando Gonzólez 
Llcono. SKrelOriO: Ano Lulso Mufioz Rojos. 

Por lo onlerior. esto Unidod de [nloce de Tronsporencio, advierte ctoromente que lo 
información solicilodo; no es lnformoción público de libre occeso considerado con et 
corócter de ordinario que debo entregarse o permitirse su occeso o quien to solicite 
ejerciendo et Derecho de Acceso o to tníormoción Público, todo vez. que. el do, o 
conocer lo iníormoclón se generorio sustonciotmente los doños que se hocen consistir en to 
siguiente: 

Darlo presente: El publicar to información de resullados del muestreo mós reciente que se 
ha hecho a las purificadoras de agua cousorío un doño por lo divutgoción de tos resuttodos 
de los ocios de verilicoción y de onólisis toborotoriotes. que se reollzon como porte del 
procedimiento de Inspección mientras no estén concluidos. yo que de venlilorse e 

o 

o o o 
Página 4 de 6 • f,111111,11,j(¡ •• , 1 f -'1 

procedimientos sin concluir. esto se troducirío en presión socio! y medlótlco en et senlido de 

::Jl!g resolución. ello en demerito de to condición de imporciolidod. independencia, justicio y 
�1�olidod 

que deben guordor tos ocluociones y resoluciones de lo outoridod que no deben O-C:>-0-ClH 
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ser ofeclodas por indebidas presiones ajenas al procedimienlo o de terceras sin Interés 
juridlco en el mismo. 

Daño probable: El publicar la información de resullados del muestreo mós reciente que se 

ha hecho a las purificadoras de agua, exislirio lo posibilidad de dañar secretos induslrioles 

que se someten o escrulinio duranle los procedimientos de verilicoción. siendo entonces 

cargo del eslodo y de quien indebidamente divulgó lo información resarcir el daño por el 
indebido manejo de dolos conlidencioles. 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. • Se recibió comunicado de lo Miro. Moría Abril Orliz Gómez. medionle oficio 
SSJ/DGAJELT/LAB/1206/2019. por el cuol remile respuesto y pruebo de daño. medionle lo 

cual se exponen los rozonomienlos lógicos- Jurídicos, por lo cuales no se puede enlregor lo 

Información solicilodo, si bien es cierlo que lo información público es un bien de dominio 
público cuyo lilular es lo sociedad, de conformidad al orlfculo 2º de lo Ley de Transparencia 
y Acceso o lo información Público del Eslodo de Jalisco y sus Municipios. y ésto puede 
pedirlo o los sulelos obligados que lo generen, posean o administren: lombién lo es que 
existen excepciones ol ejercicio de este derecho. siendo lo que nos oloñe en el presente 
coso, cuando se Ira le de Información pública reservada. 

Lo información público reservado, es aquello Información relolivo o la función público. que. 
por disposición legal. lemporolmenle quedo prohibido su manejo, distribución. publicación 
y difusión generales, con excepción de los ouloridodes compelentes que. de conformidad 
con lo ley, tengan acceso o ello. 

Ahora. el diverso numeral 17 de lo mullicilodo Ley de Transparencia y Acceso o lo 
información Público del Es lodo de Jalisco y sus Municipios señalo: 

"Artículo 17. Información reservado· Colólogo 
l. Es información reservado: l. Aquello información pública, cuyo difusión: 

d/ Cause perjuicio grave o los oclividodes de verificación. inspección y oudilorlo, relativos 
al cumplimiento de los leyes y reglamentos: ... 

IV. Los expedientes de los procedimientos odminislralivos seguidos en tormo de juicio en 
ton/o no causen estado; ... 

Con lo reservo de Información. se busco proleger aquellos datos que permitan el desahogo 
de los procedimientos propiciando su correcto. puntual y legol lunclonomienlo. e 

,::;•¡ 
�onces, si se divulgo lo inlormoción, olenlo el inlerés público. mismo que es prolegido por O 
�lk?��ey. si cualquier persono llene acceso o la información represen lo un riesgo real, de O-C:>--clH 

Jali§�éjcionarse la lnlormaclón, ésto puede ser ulllizoda en perjuicio aleclando al Gobl �ª;;.c.-º-<>-O-< O 
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del Es lodo de Jalisco. siendo en orden preferencial proleger el interés público que el Interés 
portlcutor del Solicilonle. 

Se apruebo por unanimidad de tos presentes. el senlido de lo reservo parcial de lo soticilud 

de folio INFOMEX de origen 04909519 ol que se le genero el folio INFOMEX lnlerno049853t9. 
por lo cuot se solicito "lista de tas purificadoras registradas y resultados del muestreo mós 
reciente que se ha hecho a las purificadoras de agua ubicadas en el municipio de Aullón" 

En el úllimo punto del orden del dio osunlos varios. les pregunto si olguie,, deseo inlervenir. 

No se interviene. 

Siendo los 13 lrece horas con 50 cincuenlo minulos del dio 23 veinlllrés de julio de 2019 dos 

mil diecinueve. y ol no exislir algún lema adicional a troíor. se da par concluida la sesión 
Exlraordinaria de Reservo de Información del Comité de Transparencia de la Coordinación 

General Estralégica de Desarrollo Social. firmando la presente ocia los inlegrantes del 
mismo. 

�:� 
Mtra. Norma Alicia Díaz Ramírez. 

Presidenta del Comité de Transparencia de la Coordinadora General Estratégico de Desarrollo Social 

Titular de lo Unidad de J nsparencla de lo Coordlnocl6n General Eslrotéglco de Desarrollo Social. 

Directora Jurídico y de Transparencia de la Coordlnocl6n General Estratégica de Desarrollo Social 

JDEC e 

• 
o 

o 
o o Jalisco o o < •C•Jtll •!HU !ti� 1 U 111114 Página 6 de 6 

o o o 


