ACI'A DE CLASWICACIÓN DE INFOR.\IACIÓN
SECRETAIÚA
GENERAL /lE GOBIER."O
y
GOBERNA/lOR

PÚBLICA Ilt: LA
DESPACIIO /lEL

Siendo las 11:00 horas del dla 22 veinaidó! de julio del tino 2013 dos millrtce. en la Sala de Juntas
dcll.>cspacho del Secretario Gtncrallk
Gobierno. conel domicilio martado con el número JI de la
calle Corona. SCgundo Piso, Pll1:lcio de Gobierno del Estudo, colonia antro de la Ciudad de
Guadalajill11, Jalisco. ~ constituyeron los integrames del Comité de ctasílicadÓfl de Información
Puhlica de ésta Secretario y del Dc:9pacho del Gobl:'mador. los ce. Muo. Anuro ltmílrd Jimenc7_
Se<:retario Generol de Gobierno; Lic. Francisco Javitr ~0f3lcs Aceve~. Oficial Mayor lk Gobit'mo:
Lic. Martha Gloria Gómel lIc:nI3nd.:7.. Dire.clor General Juridico y Titular de la Unidad de
Transparencia. con cllin de d~1hClgar fa SESION ORDINARIA DEL A}l'O 201] de 61c Comilé.
A.,l pues. la C. Marlhil Gloria GórncL He'mandez.
Comité. so~ti6 a los prescnles el siguiente:

en su cartCCer de Secretario

Tt~n¡co de l.l:;t~

ORDEN DEL OtA

l.- Lista de Asistencia;
11,- De<:laraloria de Quórum;
1lI.- Aprobación dd Orden del dia;
IV,- Información para análisis dd Comite de Clasificación:
ÚNICO: El dta 16 de julio del aJ'¡o 201]. el C. JOSÉ DAVID ESTRAUA Rulz
VI':l.ASCO. a lrav~ dd sistema INFOMEX JALISCO folio OIDJ95IJ, ~olkit6:

Jo! /11$ oeronl.!\ll!S qwe .wn propif!dud ti'!/ GobierllQ dtd
lIollzaJa!í pOI' fiJllciol1arlos dd Gohll;!mo Jf!I £fI<.Ido
para tratlaJI1Nt!, en lca qrle s<: indl'y" ItI i.lcnlijiC(ICión del uert}/fU'O'e. IQ_~
'ripll/ant~'!r. f!/ origen y el delfina dt!l trayn10. a.ri como ,ru l/bjelo, en el re-Tiodv
compretld/JodeJ l d,. mero de 101 J a /lJf~.chil dI! rnpUl!SIU (1esta ¡>f!tlcilm .•
Medianle resoluci6n <k competencia 144212.013, remilid~ a la Unidad de
Tran.'parencia de la Secretaria General de Gobierno por el ln'>litulo de
Tl'luroparcncia e InrOl1TUlCión l'Ublica del EslllOO de Jali~o. el C. JO'ié nn;jd
••••~~.t'jQ

Q

{(1$

bl10cQrIJS

Estado ylo de lar

qllt! JtIIl

Estrada Rurz Velasco, a tIaves de solicitud
infonnac:i(in ~tlalada con antelación.

de información

requirió

la misma

Tomando en c:onsidet3c:ión lo antes l.':xpuesto y con la. finalidad de observar el fiel cumplimicnlU

¡¡la

I.ey dI: Inronnllción Pública del f.¡¡tado de Jalisco y sus Municipios, asi como los compromisos de la
ac:nJaJ Adminislfación 2013.2018 en materia de Tran!parcncia, Rmdición de Cuenta~ y Acc-c~o Il la
Inronmll:ión. el Secretario Generol dc Gobw:mo Mtro. Arturo Zamoro Jimene/~ liene a bien
DECLARAR
INSTALADO El. COMITÉ DE CLASIFICACiÓN
DE INFORMACIÓN
DI~ LA
SECRETARiA
GENERAL IJE GOUIERNO y DESPACnO
DEL GODERNADOR,
el cual !>C
encuentra conformado de la !iguiente lnlllleta. para lo cual se procede a:
L1.STA DE ASISTENCIA:

l.. MiRO. ARTURO 7.AMOR ..\ JIMt:rIrO:Z, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
COMU PRESIDENTE DEL {,'UMITÉ ..•. PRESENTE

2.- Uc. ,MARTl-lA GLORIA GÓ)lEZ
HERNÁNDEZ,
SECRET ARlO TÉCNICO DEL COMITÉ .... PRt:S£NTE.

DIRECTOR

GENERAL

JlJRIOICO

1/11
l. pm.cr»e

r,lJ8.

(OI'fI'Ilpllltt lid Mln de Coruilt de (l~~jr..,.iOlllk
lnforol&iOO t'Ublin'¡" I1 !>ecreunll;me¡a1
GOOlallO.[)n
ddCiohcmi>dor,dcre.;h.a22lk uhl'dc2CJll

de

y

. -- ------3.- l..lc. FRANCISCO
JAVIER MORALES ACEVES,
COMO VOCAL DEL COMITE ..•. PRESE.NTE.

."
~

DECLARACiÓN

OFICIAL MAYOR DE GOBlF.RNO,

DE QUÓRUM:

En virtud de que se encuentran prtsentn la lotalldad de los integrantes dd Comite de Clasificación
de Infonnatión PUblica de la Secretaria General de Gobierno y Despacho del Gobernador, se declara
el Quórum legal piU'll la celebración d<: In presenlc sesión, de conformidad con lo di~pucsto por el
81ticulo 28.2 de la Ley de Información PUblica del E..'itado de Jali!lCo y ~us Municipios.

APROBACiÓN

DEL ORDEN

m:L

DIA:

Se pone 1I consideración de los integrantes del Comité, el orden del dla que se propone para la
prc~nte ~sión. en "otación cconómica le pregunta si se: aprueba.
Arrobado
COD3 votos a fAvor,

r~vinud

de haber sido Ilprobado ti orden del (lía. se hace del conocimiento lo ~iguicntc:
A!~nECEDE!"iTES

l. El anicul(l 60 de la Constitución Politica de- los Estados Unidos Mexicanos, 4" pámllo
lcreero. 9" )' 15" de la Con~litución Polltica del Estado de Jali.~o. consagra que el ejercicio del
Derecho de Acceso a la {nfoonación Público será garantizado por el f~tado. adcmlls de eSlableccr
los lineamientos a 105 cuales habnll de sujellll'R el derecho a la infonnación publica: senalando. que
las aUloridlldes ~tatales )' municipales promoverán y g.lInlntiz.arán la tran'JWt'ncia )' el dem:ho 3. la
información publica en el émbilO de su competencia. indicando que la l.ey regulantl el ejl,."fcicio de
este derecho)' d procedimienlo para hacerla efcctivo.

1.- El Plan Esl.atal de Desarrollo Jalisco 2030, conlcmpla como uno de sus CjC5 el'
denominado "Buen Gobierno", ,uyo propósno, es cooUlr con un gohiL'1T1oeficiente. proresional.
transparente y hon~to. que rinda cuenlas y actúe de acuerdo con la voltmlad ciudadllf\ll. Dentro de
dith{l eje se contempla, como uno de sus obje!ivos estratégicos.
lo~r
la conlialll'JI de los
ciudndllnos sobre la lIctuaCKm del gobierno II partir de la oportuna rendición de euenlu, el trabajo
coherente con ID volun!od ciudadDOa y el rcconaclmiento
de su eficiencia, profC5ionalismo,
transparencia y honestidad l' tTDvés de la divulgación de infonnadon gubernamental y del uso de los
reeursos públicos que facilite a la $OCiedad el DCCCSO
)' conocimiento de MUntos de inlerés publico.
3.- Mediante Dcc~to numero 239361UXJ11. se cxpidió la Le)' de InfonnllCión l'Ublica del
Estado d~ Jalisco y sus Municipios. la cual fue publicada el 22 de diciembre de 2011 dos mil once.
misma que eruro en vigor el dla 1 primero de ahril del aM 2012 dos mil doce: la cual abrogó la Lc)'
de Transparcnci<l e Infonnación Publiu del Estado de Jalisco.
4.- De confonnidad a lo C"Itlbleddo en cl articulo CUARTO TRANSITORIO fracción 111
de la Ley de Infonnación Público del E$rado dc JlIl~
y sus Municipios. se estabkw la obligación
aJ sujeto obligsdo Secretaria General de Ooblcmo. elaborar y ~mitir al Instituto de Transparencia e
Información Pública del F~1ado dc JalJ~co (en lo sucesivo lnstilUto) 105 Criterios Gcneraks en
Mllttria ¡Je ClasificDCión de Información Pública, dentro de ~ 30 IIcinta dlas naturales siguientcs a
la publicación oficial de los Lineamientos G •..
'1lcoles emitidos por c1lnstituto.
5._ A uavés del Periódico Oficial 1::1Estado de Jalisco, el dill 1 primero de mayo dc 2012,
ruemn publicados los Linumiento5
Gencnl1cs en Materia de Clasificación de Infonnaeión. que
. deberán observar lo~ sujetm obligados previstos en la Ley de Información Pública del Es¡ado de
Jali:->c<l'j ~us Municipios; en cOTlSC1:uencia.en fceha:!9 vcinlinueVl: de mayo del 201:!. el Comité
el¡¡boró los Criterios Gencrllles en Materia de Clasificación
de Información Publica del sujelu

La ~sane
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Inrormación Públlu de la Som1I1f1I1Genm\1 do:
.

~>bligado Secretaria (il.mt:r-.al de Gobierno (en lo sucesivo Criterios), los cuaJe, a trové!; del oficio
UTI-19312012 fueron presentados el dla 31 de mayo de 2012 ante el Instituto para erectos do: lIU

-

autorización y registro .

.

6.- Con fecha 15 quince de man:o dd afio 2013 dos millrecc: se l'tunió ésu: Comite de

J!.;

Clasifu:ación de Infonnlldón
Pública de: lB Secretarfa
Gubt:rmwnr a efecto de aClUalizar la confonnación
dcbidamc:nle conformado.

.-----__""-.., .. ..•..•...••.•

Gtn.,,,

<HC>ob._
'

General de Gobierno '1 del Despacho del
de dicho Comit~. el cual se c:nCllCnlJ'a

7.- El dla lb de julio del 01\02013. el C. JOSÉ DAVID ESTRADA RVtZ VELASeO. a
lro\'es clelsistema

INFOMEX

JALISCO

folio OI039SI3.

solicitó:

Ia.~ UUorrUi'e.f ~e ~'(ln propiedad del GohicrfI<J del
£ffudo )'10 de las qM•• ~(/n uri/i:udal
por jurtdnn<lriM
dttl G(Jbil:mo Je! ütoJo
pura Iro.Lfl(ldar.f~, ~" hu q1U! u j¡rc!uyo lo id"ntijiccrdón d,,1 Of/rQtloVl!', los
Iripulonll:S, til origlm y el destino del trayeclv. así COMOSil (JbjrlO. ~n til perioJo
,•... U(."t"I'.Ju U

10.1 hitácora.l'

dI!

romprend¡.loJt'I I de erlUOJe 2013 o laf~ha de respult.'tO u ('.,Ia petición"
8.- El dia 19 de julio del ano en curso, st n..'Cibió resolución de wmp..1cnda 14~2f2013,
remitida a la Unidad dc Tnmspa~nci1\ de: la Secretana Gen~1 de Gobierno por colIn~tilulo de
Tnlll'p&rencia e Infonnación Publica del Eslado de Jalisco, medianle JIIcual. se adviene que el C.
JOSF: DAVID F.STRAI>A Rviz VELASCO,
requirió la misma información del punto qu,",
antecede y,

CONSIDERANDO:
1.- De confonnidad a lu dispuesto en Jos articulas 47 a 52 de la uy de Información Pública del
Estado de Jlllisco y 51C1Municipios y demas relativos y aplicables en la malena. éste Comite de
ClasifICación de Información PUblica de la Secretaria General de Gobierno y Despacho del
Gobcmador. es compelente parallcvar a ealxlla c1a.~if¡cación de información qUl: genera. proouce o
resguorda este Sujeto Obligado.
Por olt1l plIrte 103 artfculos 1.2. 3,~. 6. 23,1 fm.:.ción n incoo b). 24, 2S. 26. 27. 28, 29. 41. 1
fracción I inciso a) y el, osI como fracción X. 42. 44 Y 49 de la le)' de Infannaeión
Pública del
Estlldo de lidisco y sus Municipios, en relaci~n con lo dispueszo en el Reglamento de la ley de
Informacilln
Pública del F..stado de Jal¡sco establecen el procedimiento
de modilkll(;ión
de
clasificación de informaciÓfl ~ llevarA u cabo cuando, a juido del sujelo obligado. !le consÍ<kre que
l/ti condiciu0t:5 que g\:'Ot:raton su clasificación han variado: o por .-csolución del In~itulo con motivo
de una revisión de clasificación a un recurso de revisión.
11.- De igual forma cobran IIplicación al prl'Sc1'lle CASOlos LINEAMIENTOS
GENERALES EN
MATERIA DE: CLASIFICACIÓN
DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE mmERÁN OBSERVAR
lOS SUJETOS OBLIGADOS PREVISTOS EN LA LEY DE INFOR.MACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.
emitidos por el Inltiluto de Transparencia e
Informadón
Pública del Estado de Jalbco, conlenidos en l(l~ articulOll CUllr10, tk:tlllvl)., oecimo
ScUo, Décimo Séptimo. Vigbhno
Segundo, Vigésimo T •..
'TCcro. Vigésimo Quinto. Vigcsimo
OClavo, Trigésimo Séptimo, Trig~imo Octavo, Trigesimo Noveno. Cuadragl!simo. Asi como, 1\)
estipulado por el ~glamcmo
Marco de Información PUblica CTlsus numerales 8, 10. 19. conforme a
loo quC'"'SCestablece que la c1a.••ificación de infoll1lllCión puede ~r efectu;1da de fOll1lu olicioSll por el
Comité. o a propuesw. de 185 secrewills, dePcndencia~. dil'1:'CciooC5,jefaturas (l cualquier area que
mMeje información que consideren susceptible de ser c1asiflC3rla. de igual manera resultan
aplicables los artículos PRIMF.RO, Sf:GUNDO. TERCERO,
CUARTO Y demos rehllivos de los
criteriO!! generales en maltriu de c1usificación de la infonnoción púhlica de ésh:: sujeto obligado.
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111.- El presenle asunto se oriB:inó de acuerdo a lo establecido en el articulo 2-4 numeral 1 fracción X.
29 numeral 1. fracción 111.49 Runlerall. fracción 1,de I;t Ley de Infonnación Publica del Estado de

••

Jllli!lCO y su.~ Municipiol.,

cnn la finalidad de que el Órgano compelcnle

rellJiw el ClIfTcspontJienu:

lln;Uisis dio! la información rebliva a las bitkoras de vuelo de las aeronaves propiedlld del Gubierno
del E!>tadode Jalisco. incluida su tripulación y pasajero, y 5C emila h, c1a:'lilicación que multe lk su
llnálisis.
Lo anterior,

con motivo de la 50Iicilud de informaciÓn preK-nlltda por el C. JOSÉ DAVID

ESTRADA Rulz VELAseo, el dla 16 de julio del ano 2013. a través del sislema INFOM£X
JALISCO folio 01039513. coruiíSlenle en:
" ... acces() o laf bil(Í(:Ot'a.f de fa.' Ml'(lnUVa que son propiedad del {;(lbicrnt' del
Estado )1"0 dI! laJ que .Jon ulilí:zadas por pm:;(lflario.\'
.lId Gobierno del ¡Jla,)o
pelra rrfU'adur5e, en las qJll' 3e incluya la identifit"UdóIf del al'rtJITí1\'l', los
tr¡pNlanles. el orlgl.'If)' el drtst/no del "o¡¥t'to, asl oomo su objeto. en el periodo
roml'rl!ndiJo
Jel I JI.' tlfUtJ dI.' ZOIJ a laft!cha Je respuesta a ara pt'lidrin ••

As! l:umo de: la reali¡r.ada el dla 19 de julio del 111\0en CUrlm,1I. tr1Ivé$de la l'e$Orucióllde cumpetcncia
144212013. remitida a lB Unidad de Transparencia de l. Secretaria Genceal de Gobierno por tI
Institulo de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. mediantc la cual, el e,
JOst DAVID ESTRAD.o\ Rufz VELASeO, en la que requirió la misma inlOnnación sdlalada
con antelación.
IV•• En tal S\.'11tidoy con la finalidad de lnalil.llr lo re:;~~livo 11bit.acol1tsde v~ltl eJeIU:ronllvesque
$Ollpropiedad del Gobierno del Estlldo 1'0 de [as que son utilizadas por funcionarios del GobiC'mo
del Estado para trasladarse, en las que te incluya la KlcntiflC:acióndd aeronave, tripulanles, origen ).
destino, objeto, y cualquier alfO dalo relaúvo a l(ls libros de bilacoras de vuelo de acrona~'es
utilizadai por el Gobierno del Eslado de Jalisco, incluidos pasajeros y demás dalOS relaciooooos a
las funciones estratégica!! en seguridad pUblica que realiza para el debido cumplimieuto de los fines
mstilucionales el Gobierno del Estado y en particular de ésta Secn:larla Gcncral de Gobilmlo, es
con'tenicl1lc lomar en cuenta que para garantiur el derecho fundamemal de toda persona paro
conocer d proceso y la toma de de-eisiol\C!.publicas. asl como para soliciw, acceder. consultar,
recibir. difundir. reproducir y publicar 111información pública en po.'lCSiónde c.'Ilesujctl,) obligado, el
[egislador emitió la Ley de Información PUblica del Estado de hlisco y sus Municipios. en la cual st
eslablecen obligadooes p1IJael Poder Ej«utivo 1 la AdministrKión Pública Estalal, entl"l:'ellas la
Secrclm-i1,Genenll de Gobierno del Estado de Jalisco 1 dell>esptlcho dd Gobernador.
Al resplX:lo. el aniculo 6. de 1/\Constitución Polltica de los ESlldo Unidos Mexicanos, es1ablece:
"Articulo 6.- La ",allif~slat'lOn de leu idl'lU no sera objeto Je ninguno ¡"qlflf/Clim
judicial 1} udmini,lruriva, sinu e" Id C~t(J de /lile ¡jtaque 11 la marul, In.r deT"r!Cho.l

dI! lercera, p"ovoq~ algún delito, o perlurÑ i!I orde" púNico; el ¿"echo tk
réplica ura ejerc/¡Jo fm Io.~ tirmino.' dispue.11lJS por la ley 1'.'1 dencho " lu
in[ormQ(;.;6n será garlmti;<ldo

fXJI'

el E'.'atir,. ~

Para el ejercicio del derecho de ac:ce50 B la infonnllCión. la Froel'llCión, los Estlldos Y el Distrito
Federal. en el ámbito de sus rtspccti\o'1l5competenciO!l. se regirán por [05 siguien{e5 principios }'
bases:
l.. Toda la información en ,.osesión de cualquier autoridad, ~nlidad, órgano y
organismo federal. estallll 1 municipal. es pública )' sólo podrá ser rescNada
lemporalmenll: poI rv.ones de interés publico en 105 lénninos que fijen las leyes. En la
intcrprelación de ole derc,ho deberá prcvak"cr el principio de máxima publicidaJ.
11.- La infonnación quc ~ refiere a la vida priv<lda y los dalo~ pcnClna1t.~ sera
protegida en los lénninos y ron las excepclon~ que fijen las kyt'S.

t.• p~l~

~II
fOJa.rOflllufI'l~ &1 Acta.k ("llrnlll!: de c:.1ulfk"'lBn di: lnf(tfrn..,;1On /"iJhlk::.(ko l.I Sto:re,.• Ja üerlenl de
Gotncmov
"'-'cki(lobcrNdof d~ftcb.21dc.,diodr2"1l

'1

111.• Tuda flcrsorul. sin ncc.c:sidad de acredilll.r interb
lendrá acceso gratuito • 111información publj¡;a,
rectificación de estos.

IV •• Se est:¡blecerán mecanismos de acceso a la infonnación y procedimiemos
de
revisión t:~pc:ditos, Estos procl:dimieotus se sw.1üm,:iarin ante órgllnos u orgunismo~
c~pcdalb'M05 e impan:i.ales y con Ilulonomla apnativa. de gestión y tk dcdsión.

s"""".""
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alguno o ju.\1ilicar su utilización.
n sus dMOS penonalc:s o a la

M'_~

V.. Los sujetos obligados
debt.'T'án preservar
sus documentos
en an:hivos
administrativos
actualizados
)' publicaron a tra'l'é! de los medios electróniCOs
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y
el ejercicio d.: 105n.-cur.;l)5 publil;<IS,
VI .• Las leyes dcterminlU'in la manera tn que 105 wjCIM obligados deberin hacer
públiclllD información relati .•'a a los recursos públicos que entreguen a pe~nlls fhicas
O morales.
VII •• l.a inob~rvancia
a las disposiciol'lCli en materia de acceso a la inlonnación
pubhclI!Id'á lIlUlduJUKlaen los terminas que dispongan las leyes.
Asi mismo, anicu[o 9" de la Constitución
"Articulo

91).• El derecho

l. La consolidadÓn

Pol!lica dd Estadu de Jah:>to. di.spum,::
¡¡

In infonnociÓn pública tendrá los siguientes rundamenlos:

del estado democrático

y de derecho en Jalisco:

n. In transp6r\.'t'Icia y 111fl,.'TIdiciónde eucnla~ de 1115lluloridlldes csuuulcs y municipales,
mediante la apertura de los órganos públi<;os y el registro de lOS dc.K:WfIC11lo:!.
en que
constan las decisiones publicas y el proceso para la tonUI de éstlls;
111. La participación ciudadana en la toma de dedsioocs
del derecho a la informaci6n.:

pUbliCM. mediante el ejercicio

IV. La información pública VC'TlI.l.
y opot1una:
V, La prolección de la infonnación

confidencilll

de las penonas;

)'

VI. La promoci6n de la cultura de 1n1IlSparencia. la garantla del dcrecho a la
información)' la resolución de: 18..5contro".crsias que se su~ilcn por ti ejercicio de c:l>t~.
derecho a trav~s del Instituto de Transpamlcia e Infomación Publica de Jalisro,
Ellnstiluto

es un óT&ano público a.utónomo. con mponsabilidad

jllTldica)' patrimonio

propio.
Conwni con un Consejo contormado por un Prcstdenle y cuatro consejeros ciud;]dlIno,s
titulares. nsi como por los suplentes ~th'os:
1m mic:rnbm'l del üm~ejo ~enin
nombl"lldos mcdianle el ".010 do::do:!. tc:n:eras per1cs <k los inlegranles dd Congreso del
Estado. o por insuculación. confonne a ~ ~uisitO$ y procedimientos que ~'Slabl(,;fcu
11IIe)'.
El InslilUlo tendrá IIlS atribuciones específicas que la ley le Ofol].ue; sus resoluciones
s.er.l.n definitivas e inalacables, vinculanles y dC'bcrán sC'r cumplidas por los Poderes.
entidades )' dependencias pUblicas del Estado, Ayuntanlienlos y por todo organismo.
público o privado. que recibll, administre o aplique recursos públicos e~al3les (l
municipales, "

l.Q I"rc~t

~111
r"Jt, fornl.plIItC dd ,\en rte l'00l,1~ de (:bsiflClk:llm de InlOnnKlm I-\¡I)l"" tk IIIs.tcn1ulil r.nw.~l di:
Gobiuoo 'i [Je,pao:llo del Gobemalb", dt r«hi 22 dcJlIliodc 211IJ.

---- ---- ---------- -------

'\

I

Ahora bit1l. ~n cuámo a la infom13Ción qllC es matena de análisis. ésta tiene su fundamento
dispuesto por la Ley de Aviación Civil en que indica en lo~ siguientes articulo<¡:

••
__

"Articulo

J

La.f

uu"nul'e:J mainmas

en lo

u clasifican t:W

Fraa;fó" /1.- Do! £fIado, ({'le podrtin Jer:
a) Los d~ propiedad o liSO d~ la Fed<!f'oción dislilllW de /(1.1 mil;/~~s; hu dI' 1M
gohil"rrlOS tSfotultf y munlciptl/es,
y JU.f de las entidades paraf!'JtatuleJ .

. -----..,~,
...• ..•.•..
'~

Artlevlo

31. La O¡W"uáon de fUJ /J':I'UI/I1Vt!S de £Jludo no requerirá permi.1Q; SI!
o fa ohrenci6n Je /ru ct!r'ljIcud(u
I.Ú matricula)'
JI! uerurlln/l:]I,flhi/iJuJ
c(J~1p(m¡Jie"Ie.~, )' dCMn; c/wor ron pt.íli.a de segurCJ.

uJlultlrcJ

Arlfculo J2. Toda D~"'O"lJVe.para rt!olizor \'Ildos, Jeberd Ifr!\-'Qra bordo la plHi;u
de seguro Q el dOC'lJltlenlo qlll! a¡;reJ,ll! que ¿'ta JI! encmnfra
vigt!f1It1. wi I:omo Jos
r:r!1'tificuJ(),f
de uf!rcml.wl!}.:uhílldad
j' de malrf¡;l¡liJ
o r:vpia cl!r1lficodd
de eUf!
último, vige1llt'J
La ()ótmriim del cUlijicodo de aeron(JVegahili¡Jad se !iujf.'liJl'Q u Ia.\' pru,,/>a.y, al
comrol técnico y a los rcqlfuitos
de manlenü"it'IIto
qlit'
e.Jtab(ezcun lar
reglamenlos
En tw/J.'J los ca,ws, lus fJCTfH!(JVf!S If!ndrán "Uf! !/f!YUT fJ bordo !r¡.r JOClImenmr
equipo que :wilfJl<:n !tu ,rutaJos, estu Ley}' demiJ.r dúposicimw.r
aplicahleJ

y

Articulo -10,- Toda lJe'onave d.:bera Ctmlar rofI un comandante () piloln 01 Mando,
quien J('rá la máxima auwrldaJ a bordo ~ el r('!Jpun.mble de Sil ofJl!rodim ."
dlreuión y de mantener d arden y la 'l!gwidiJd <k la ar:ronan:, de Iw tripulu1Ifl!!>,
pasajer05, equlpdje, curRa Y COI'reo, £1 corrlllnduntll Je IIU Ul.'N»fOl't!s Je Sf!~'iciu
fJl público Jebera JU mex/callo por nacfmh:n/a qllf! no cJdqulero otra nacJOIlJJlidaJ
y e3flJr f!f1 pleno /lou y ejercido de nLI duechM C1\,1/6 y poIi/lcos,
El l..'ot/lond""Je
de la fJ.:ronave será dt!Signaoo por el con, .•.'sic»kIr;o
Q
pe""istollllTio
y, l'n el COJO del servir:lO Je tran.sporle tW1'l!O pri\'aJo no romuC'iaJ.
por el lJropietarlo o pasudor
Je la aerOffQ\'e;
para suplir fu alLJl!f1ciu u
incapacidad del cnmana,mte de la Q¡'N}tI(1'IIe duran/O: ~/l'ue/¡J, se seguirá el arde"
jerárquico dI! desiRlfach1n de la tripr¡jacltín ~dJ(J por uqué/los

En caros

que lo

(J pur ru::.Onl'"
de sq;:urirkJJ, vi ''(Ilmmdanfe
(J el pi/OlO
oetwara en nombre rk qrllm lo designó Jo' tonlará la.r deá~¡(Hles

de f!merg~ncia

.rUJ/itu}'O,

pulincnu'.r.

TorIa (Xr.rona a borda eJtcJ obligada u a~Yltar las
para lo .r~1fl¡riJadY o¡wracitNr Ih lo orronm'"

tnflrlH,'cjQlrt!.S

ckl

CVftIUllJuntl!

regi."ruro rn d libro dl/ hilacora hu hedrru qUl' puedan Iml;'r
legalt!!i, ot:UrriJo$ d/IFtlJ1/ft .1 VI/do, y Iu.~ pornlrri en CQfJUcfHliento
de la:s IlUforidadeJ
ctJmpel¥ntez Jf1f primer
lugfJT J.: fll.:rri:ujc
en el lerritorio
nacional, o Je lo,~ uutorldadf!!J compelente,1)' del crinJul makantJ, ,ri el atel'ri:u;e
11~rt'ali:u en d tw'ranjero,
El Comu"¿ante

const!cue/K'Ü»

Arlil..wa -I/. iu refpan.rabilidaJ dd r:nmondan/e comprlmJ~' Jc,~de el mmwnto cn
que ,1C hace I..'("'go de lu eur{lnm;e pura iniciar el \'lH!lo hasta JU enlrl!gu (J la
uuloriJ<JJ compeltmfe (J al repraen/(¡nl¡'
del cO'JCe1irmario (1 ¡wnni,finncnio ,l'. en

www.jalhco.gob.

x

~II
l.. pn:5mlc foja. furma p.in( lk' A(lilik ü~
lk Cht"lrlUClÓIl d( Inf~
Pilhlka de l. ~Iy
Ollh~rllQ J o.."podJu &1 Gutw:mldur. di: r~ 22 d.:jullll d~ NIJ

'----------

€.io:l'ICI'al <k

_._~---------

ti COJO Jd urrlcio
de transp0r1e u/reo privado no cornudar, al propi"'l.lrlo
ti
poJadlJr de la ut!Tontn'e. quienes serán solidariamente
rf!Jf/fJl1.llJhI~\
((In l'i
r:umund.J"t~ o pi/ald, por (;ua1qujer orden dic1adlJ en CUfllruvrnció" u lo dÚP'kt~IO

••

por~UQ

1.1.')',

Adem4.r, lo qlle JI'pt.ml! ~J Rt'glamemo de 1" l£)' de AvillCiü/1 en.'il fin sus
numllru/I!s que lienen aplicuc.ió" a la información
solicitada slmdo 1m Jiguit'nrrs:
Arli''1l11) 8/. ToJlJ:I los ",lembnl$
rk lit tripulad"n Je ~'udo dehC:1l CUlUd'VUf .1'
montener 01 ,11(, su bitácora de ,'ue/o aprobada por /0 Secretar/u, confor"" u /us
normal
ofici,¡/e.s ", ••xicU1kJ$ cf)f'ra{XJ'uJie1ltu
y Je ucuj!rJo ('1111la Ii" ••"da di.' {u

que seun titulares.
AnIe:1I1o /10. Todo cUllusiflfl(I'/U.
J,,:
(.

permLJionario 11opcrawJr oeuo t:J fe¥f>lJ'I.fubh'

..

(. )

Teflff' octu"li:ado
itl ftgislNI
Je lu.( hUfCU de IilirdO de arJu linO tk Ir).y miemltrm
de Id tripulación de vudo f cerdorarse que ninguno dt! dlm aceJu la, haru'\"
máximCl1lle urviciu uitaladm rn Id aniculo 81 de e,fte ReglQmenlo;

.in/t'ult) 1J 1. Lo ueronuve. UTlI~ de i"iciar ti vuelo, debe lf~UT el bordo.
dept'nditmdo de la mQ</ulidad Jd servido, los siguiellfes documentos:
{ (. .. 1
111.£llihm

rh.' hilámra;

fV. ( ... )
Aniculo I j7. T<.Jo CQ/'fcuÍfmorio. permuiomuin JI opl!Nldor (lirto I:Srf!Jponsuhll!
d~ lIe'1'llT 10$ siguimte-J fVgi.flrO-f. ademá, del ct1ntroi de holeti/'H!S d<tse",icio f
direcl/VlI!! dI! IJI!T000ovegtJhiUJud
l. Ruproo

u

laJa

IQ Qí:rtJf/l1\'e:

a) £11ifmpo toral del fimciotlumi<tnlo.
y b) Fechas y r;empus de aplicación tic un:h:/os:
11. RI!Sj1«zo U Iw c:omponelltes
ronJrulaJos de lu fJerontlW.
mWluul dd jubricante: 01 Ti.:mpo w/ul de /uncion<Jmit'nlo:

e,lp.!czfic:mJo.,

en 1'1

b/ Fecha dI! la última r¥pamciún Ina)'01',y
r/lhtal1es ~r1imm/cJ J4/as modificaciorws y reparaci(lnt!S, y
111. Re.Jpec:to ti aqudlos in.rtrumenfQs y equipo o:..~a:r COfIdiciOf'lu de s""kil,
durahilidad sr d4urmillatl scgtiJt ,,1Jiempo dt' jullci""amienlfJ:

(\

a) Uf rC1!i.U,.ar del Jir:mpo de fimeiQnumie-llto
n":«!larius par"
cO'IJiciones
de .,r:r'.;clO)' cqfnlar
.fll dvrahiliJad.
y
b)

/(6

fecha del úllimo st:n'icio.

LaJ pt!rSQIl(ll a que SI! rtflue t!str: ortlC'lllo debe" cerdorarse
dl' l/ut' /0.1 Tt'glJtros
)' Cllmrull!s allle.\' i",fi('ado.s Je COl1.fen'f.'ll durante ulema dlas háhiles despu~l d1'
hubl!r lermllloJo lu ,,¡da fÍJiI eh la utronIJI¡e y de /()S c:onrponenteJ. fJl ('¡.uf) de l/u ••

~

www.jallsco.gob.mx
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rkterminur
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LII ptc>cnlt fuja. rum,. piII'ICokl ,\ctlI <.lel"umlit de ('Wlr,.;a;i6n de lnr•.mación PUblicalk L. s.~ .•l:U:r" (icnc"l"¡ do:
(.iob;cmo y Onpadlo dd Gubcm~,
ok f«hill
dt julio de:2011

•
.-

.{

l.'~

.,t '\

~.,.,

•.

~.j

~-e tromficra la propiedad
de las
t:ntregar:Ws al nuem propietario,

lurO/l(Jl'eJ.

dich05

r~lstr()J

lc:J

Jt'h.m

Jf!r

t4rtlc:ulo 19J. 1.4' visil/L'i JI! verificación se procticaráJI de conformidad
eun /(1 ley
Fed~rQI de PrrJCeJ¡",lenlo At1minirtralivr) y conforme Q los f4X¡uisüos q/le uítoh'"
laJ lIt!Tmm oficiales "'ex/canas, ,eg/llS de tránsito aireo .J." dt'má.~ tilSposíCitJ/I"'s
uplkuhles.
lA

In/{)I'madrin

t'onsMeruJa
Asimismo.

u

/0 !fuI! se tengu uct't!so JurtJllte

la

vl.'rifit'uá6n

JI!MU!r

nm curtklc" Je cunjiJencial .••

entre otras cosa.,. debe cClMsidcral'\C lo establecido

en 121 Le)' del Sislemíl de Seguridad

PUblica paD; el Est<tOOde Jllli9(o que indica:
"At1feu/o JO. La sl!glfTlJad pública 1'3¡aJimcló" gubernamental que pr~t<m M jwma
in.uitucitlflul. udu.~/WJ J' en el dmhif(} de su rompe/eneja. CI/ Eslado y /(Js m/lnicipi(~1.
tu cual .H! uKiru bajo ln.f principius CQflSt;(ucjonolu
de IcguliJnd. vh;~ñ'ldud.
eficiencia. f'l'0jaionaJismo y h(lllrada, "speliJndo del goNrna¡Jf) JII.f d~TN'Jr.U
hu",,,,,,os a"'HJgTlldos
['PI nllO>.l"tro carta
mugnu y la Confflludón
parllcular
dt!1
CJ/aJo. ~
A ese respecto, conviene tener en cuenta la situación actual en seguridad públíca que se vive en
nue~tro pal~, ~$PCCto a la.••acciones y modus openllldi que ha o:'otenlacto la delincuencia organi/..ada
que mantiene p~encia
en algunas cntidíldes ICdenuivas dC'm05trando una asombrosa organizaciÓll.
Illglslica )' wmamenlO de gran ClIpacidad dlostructi\'&. do la cual, las aerOlla'l'es uúJitlldll, y/o de
propiedad dc:1 Gobierno del Estado., podrflUl ser blanco de ese tipo de delincuencia, al administrar
información relAcionada con lu bitácoras de vuelo, pues es de COOSideFd.BCel clima de violt-ncia,. as!
como los confliCTOSde canlcter social. económico que se viven actualmenle en ti pal'l. Y que se han
\'enido presentando con mll)or fnxucnci:t delitos de atto impacto, cometidos en perjuicio de
persorms que se dedican a actividades representativas
de la Adminislr8ción
Pública o en otras
organiz.nciones reprn.entalivu
en las EJllidades Federativas, as! CC1moen contra de suvid~s
públicos que de mafICfB di~elll interVienen en lLCCioocs destinadas a pre.'lervat el orden y la pl1Z
pública; en lal vinud que una de las ronnllS en que In dellncut:m::ill pueda llegar a poner en ringo 1••
.segundad pUblica del E,$¡lldo, es precisamente anulando. impidiendo u obslaculuJlndo la a,luación
de los servidores pt'lblicos que de manera directa intervienen en el ejercicio de sus atribuciolle5 ,omo
parle del Gobierno del Estado de Jalisco, eslO aunado;} que se pone en rie'lgo SOU vidai., por ll) tanto
la publicidad de la información solicitada podrJa obstaculizar y IIfectar de diversos mudos la accilm
del Gobierno del Estado.
Lo anlerior ndemás tomando en con~idcraeión que la infonnación IlllIlería de análisi~ involucra
información conlidclLdaJ toda vez que atiend¡,: a los dl'nOnti:nados dell.'Coo, de la per$Onatiddd,
consagrados
C1I el Capitulo 11. del Código Civil del Estado de Jalisco, llue t'SlablC'Ctn
especlficarncflIc lo siguiente:
"Ard.-:ultJ ]4,- Lrl5 drn:dlns JI! pcrsQ/wlidaJ. /ll/dQ/l y prOlflg~
rl disfrv/~ qll<f "~flO el
su humtJtHJ, COMO inlCK"Ome d~ un c:rmlcrlO social. ~n sus di.ltinlos lJIribl4rrlS, eS~T1cio
Yl:lIaliJada,
con motivo Je sus inturelariQ~
cun otras pe"om~'}- fNPTte (1/ £'<¡ll.lda.

Arlklllo 25.- Los derechos dI! ¡wrJQ/ra/IJarJ, ['(11' su lXi~l!n, natura/e::a yftn, na '¡O>III!n
n/J., /lmllaclón lfI'B /OJ duecho\, de /ercerw, lo moral )' Iw bUl!nllS n>.\"/umhrn.
ClJIl'fO
Cr/'lU,'ut!ncla, Jf:hcn M:r re.spr:1fIóos por lus au/arMada y particlllares.
Ankulo JO,. Sin cOfUt.nt/mit!rrlo de ""11 puSllnlJ. 110¡meaen rtNelarw los SC"r/!/fJ.i dt!
6111, a nrerw.f qlll! la rt'\'t!I(IC'i6n hiJ,)'U tk realjziJ,r.fe por un inll!rá legilimn de '1uie" lfl
huga O en crf/llplimierlrr> J~.
UIIdeber legal. l.a ley determinara quUnes lie" ••n d deber
Jt' rl!\JelW' !in SI!UellJ

L;¡ p~k

fuj ••• f~

VII
purt~ *1 A(:(.Ilde COlmlC.k CWi(K~itcI de Infum¡lICiOO P1iblil;lI de la Sc1:mma
Oubn:mu)' Oap.:bo lid Gobo:mador. de: rcchll22 de julio d.:: 20/J.

-------- -- -

---------_._--

GC1>I:n'lIdo:

4(J Sil J.- S01I datOS ¡HfJonalt!J
liU rejimmciOJ persunolu
lit! CUfll/{lfier "JXl.
tala comlJ nombrt!. domicilio, t.ftoJo c:il'il. ~mpleu. escola,.iJud () t'ualquiu /JIro que
JeJcriho lo Jituodrm o eSlada Je la pt!NOI'JO con relación a su "[da familta,. !,)•.
:;ol a
'abarul.

Ankuln

Aniculo 40 BIs 5.- Lo administrado"
de i'1fo",tlocíim prA'oda qut! posean íns1i1ucio/l/!$
p,iblic:us s_ "giró ¡J{lr la Ley Je TraJLfparenda)' Acceso a la Información Publica del
£Swdo de ja//l,"o, 10., demá., 1f:J~ de la malerja y t!.stecapilulo, en ni caso .
.1n{Clllu -lO Bis 9.- Ws datfM p~"'s()na/cs
d¡«inlftl

(

Q

no pueckn

U"

Illili;"do ..f IXJr'l finalidade

laf qUf! moJlVal'On ..~u ohl.mc;,;n.

... )

.-trfkul(J 40 Blj U.- El ,/.so Je Jmos personoles es ilIetto cutmdo
I'rt'Staf!o,su consentimic/IIo
lif¡,.e. aprdo e informado.
Articulo 60.- £1 t1Qmbrl! dt! las personas jüictU
apellido.t, ••

se/orilla

I!!

titula/'

110 hI/Mt'T';:

Ctln el nrm,hre propio Ji

.tUI

fk lo que ~ culige que. con la difusiÓn de la infonnRci6n mllleria de anaJísis se enarian
proporcion:mdo dUlas meramenle de uso inSlitudonal. vulncrándosc la prescr',lK:iÓl1, aplicación y
efcaividad de las actividades y estrotegias propia! relativas a la seguridad pública e integridad de las
perwna.~. en ese sentido se debe recalcar. que hay áreas del Poder Ejecutivo que por la nalUralcza dc
5USatribuciones o conocimiento de 105 asuntoll de su competencfa.ruultan
más scnsíblcs que otras y
por ern:k In propia Ley de Información PilblK:a del Estado de JaJisco y sus Municipios. les. da un
tratamiento distinto, taJeosáreas JC encuentr.ln dentro de la Secm.ari.l Gerleml de Gobierno y Fiscalia
fieneml del Estado, Las rt'feridas dependencias. en Gbv;o de nu.onamjento~ manejan una serie uc
ltwntO!l de información. que de mllnera lógica. ponen en riesgo la inlegridad flsica de sus titulares y
por 10 tunto. no le, es dable a t1\tll1\dapojlln¡e • '1ohmtad propia de ~ In'l~lidura, para que rolo en
detCflflínados momentos se proteja su integridad. pues como se ~aló,
el deselnpdln de su fllJlción
110dep..'t1dc de horarios o dlas. es permanente y contillua.
Por eonsigui~tc.
los implc::lnClllo.s, hemunienw
o medios que los Titulares de las dependencia,;
public3.'l reflTida5tienen a su di..'l~ición, 1\on precisamente pllra garantizar la integridad f1sica de las
mismas. ya que en dctenninadas ocalliones puede resultar más conveniente utili.l.ar algun medio de
lranspone. debido lilas circunstancia.'! de modo, lil'mpo o lugar qu~ pre"lel:en en el momenlo y que
son eon.~id~radas como partt de la infonrtllCión C'Mralegica en materia de seguridad del f.sllldo. ya
que Optllf por otro nledío, podrla pol1tr en riesgo la integridad f1sica de lag persona; o servidores
publicas 1m cuestión. LII cl:tsificllción de resenoa de 13infonnación. se encuentra preViSlfL.no sólo en
una. sino en dos hipótesis del articulo 41 de la Ley de InformKión PUbliCll del E:.1aJo de Jali"Co y
sus Municipios. y le revel:l.ción de dicha información, si atenta en contra del interés publico, dJdo
que las materias como segurtdad pública O se¡;widad del Estado. son de total interés de la !o<Kiedad,
ya que el CAponer la se¡;urKlad de tIU instituciollCs de Gobierno y atenlar eonlra la integridad fistcíl.
de sus tilulares. genera in«'l1idumbre y poca COnfian7.3 en una sociedad, lo cunl pone en una
silu:l.d6n vulnerable al Gobierno del Estado frenle a terceros, siNaci6rl que a nadie convendria .. ya
que pur el conlrnrlo. es dc interés público el rona1ccer a !lis instnucioncs, no debilílarlas, siendo así
las co~a5. el dllnO o perjuicio que se produce ron la revelación de dicha información, es mucho
mll)ar fiara la sociedad general.. porque lodO!l nM ••.crlamos afectados, que el inler6> publico de
conoeer la infonnaciÓll de referencill_
•

Asi \.15 ct)s:n ésle Comilé de confonnida<.l en lo dispuesto en el al1iculo 41 numeral I fraccinn J..
inciso a) y <:) en relaci6n con la fracción X. d•.•la Ley de Información PLiblica del Estado de Jalis<:o y
.'1m Mun¡cipio~, Cllflsidera (Iue la informa<:i6n solicil¡llin y seftalada CIl los puJllOS 7 )' 8 de

www.j.lisco.gob.mll

9i11
l~ l',escllU: ("JI ..f",ma p;1Ill'del ,\ClI de l'omllt de <.1a,iOeclUn de InrOl'mM:iOO 1'UNll:1 de' llI.'>""""-Irla (~r.ll
O•••••• no)
h•• del GohcrUlh, de Ic(h¡¡ 22lk uho& UllJ

<k

AsllllS CQ~ éste Comité de confonnidlld en lo dispue.uo Dn clll11iculo 41 numeral I fracción l.
inciw a) y e) en relación ~on la fr'acción X. de la Ley de Información PUblica del Estado dI: JaliS(:o y
sus Municipios. considera que la información solicitada y scl\alada en los puntos 7 y 11 de
Antecedentes,
llSi como cualquit:r otrO dlIlo rdativo
11 los libros de bitácoras de vuelo de las
aeronaves utilizadas por el Gobierno del Estado de JoliKO, incluida 5U tripulación y pasajeros. por
tratarse de información eS1ratC!lc8 en materia de seguridad del E3tado, seguridad pública o
prevención del delito, CU)"Oronocimienlo gcncral pudiera poner en riesgo la intcl7idad flska de
alguna persona. funcionario o mvidor públicl.l: aliende a información confidencial y I'C'servada.

•
~
S«'ul'"
~.~no
••••••.••

"' •••• u

••••••••

"

Lo anterior, má .•dme que desde el afto 2008 dos mil ocho. cualquier dato rdativo 1I los libros de
bitácoras de las éreas estratégicas de klc Poder Ejecutivo n:laciofUldas con la seguridad puhlica,
procuf1lción e impartición de ju~ticia o ~crvitios de infonn&ción, )' en el caso particular de éste
SU)eIO obligado, no ~ entregará a efecto de tvitar CUIIlquier posible daflo, que con mlllivo del
COIlocimienlO de lal información, pudicJ1I, ocasionarse: en coos«ucncill,
dicha informa¡,;wn se
enconuuba debidaml:f11e RESERVADA de acuerdo a las Aetas de Cta.,iflCati6n ACTAt04/2008 y
ACfN0112008, de le.chilS 4 de junio y 15 de juliu, ambas del afio 2008, emitidas por el entonces
Comilé de ClasificaciÓfl de la Secretaria Gener;¡1 de Gobierno, cu}a n:s<.TVade información fue por
un periodo de 5 cinco al'o!, el cuAl comprendió del dÚl I S de julio de 2M8 do!. mil ocho al 15 de
julio de 2013 dos millrece.
En virtud de lo Mlerior, y toda vez, que el dla 15 de julio dd mes)' uño en curso, concluyó la
J'eo;en'a de la informadón
antes indicada, es que, éste Comilt, delermina la clasificación de
información confidencial y re~rya a partir del dla 16 de julio del ano 2013 dos millrtce,
por Ull
periodo de 6 seis aI'los, de conformidud al articulo 42 de la le)' de lu materia; la rcspt:clivtl a
bitlicoras de vuelo de aeronilvcs que son propiedad del Gobierno del Estado y/o de la~ que ~n
utiliZll~
por funciontlrio$ del Gobierno del Estadu pal'1l trasladarse, en 1M que se irn::luYII la
identilieadón del aeronave, tripulant~"S, origen y destino, objeto, y cualquier otro dalo relalivo a los
libros de bitácoras de vuelo dc lI.eronavc.~ ulili7.acW por el Gobirmo dd Est.1do de Jalisco, incluidos
pasajeros y demás datos relacionados a las funcionC$ e:;tr¡¡tegicas en seguridad públiea quc rcaliza
para el debido cumplimiento de I{lSfines institucionales el Gobierno del Estado y en particular de
ésta SecretarIa General de Gobierno.
Sirve de liu5tento la tesis jurisprudencial P.lXl2000, sustenllda por el Tribunal Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la pAgino 74, del Tomo XI, correspond~nte
al mes de Abril dd
2000, OOVilnaépoca, del Seminario Judicial de la FedenlCión y su Gaceta. de rubro:
"DERECflO A, U INFORMACiÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA IJW/TAOO
TAI\70 POR lOS INTERESES NACIO,"i.~l£.'í y DE U SOCIEDAD, COMO POli
lOS DERECHOS Dt' TERCEROS.
lo] dt:"dlO
Q lo informoci';/f CrIII.'Olfrodtl '"
lo ú}¡iMa pcrrlt' <id (Jrli(:l<lo 61), de la
CorutifIJcioo Ft'J,'rol /lO "" abmlutu. ~inll '111t', C'O"lO lodo garonri4. _ lidio 14J(,/I> Q,
¡¡",;lar:¡rlfU!J
o t':%CI!pciOM~ qllt' IC ~1l.d(,IIlQ1/ fi/llJallf<!nl(ll_fI{~. t'" 1" prlJl~'CIdf1 di' lo
:srgund.,J nociom,1 Y'" rf r'J""ro "mlo Q InI 1"'r!rt~1 dt' fa :%Oi:wdI1J ('OllUJ a 1m;tkn'f:ndl
dt' tal gnilt'nwdDJ,
scr:nto

1Im110áCJM~ql<lt. ItfCllISo. hOfl dado <JTlgtll Q fa jiguro jldiJIM
qJ<g lit C(HI()U ,,, la r/OCIrIJtQ l."OI'IfO 'rt~•.•
-a fk ,~~f(ÍIl.

dI! ¡n/arfJlQl:/f7Jn

tk(
(,

F.n n/m c't;mdki""ltJ,
"f It1l('tJIllroru oiIIlgQf/Q ,1 f:.t.oJoCQ/'lfQ
sufrlo IJIM"'O.
la cU~
garontt(l, " wl.v pi" dicllOY inJtn'rIItl, "Q1/ lIp1tgn D /tu n<U'MaJ
COIISIftJtcJonotlt-'
;r Iltgalu,
"
IIIItWCiatlQJO
der«1ro
no J1l'ltdl! S/tl" f(Urall1irado
iIlJi.scr¡II,jnaJ.ztn""Ir!,
sino qllt: el
¡II ('1m'j(;0
t:,....u••trtra (:zJ:rf1Cim,oIS qUII tr,
"1iItCN'o blU'(Jr$árko",

"""..,,¡ (/

rt'gWOJI y a ni Vt'r lo garonlhatt.
t'" a'n.t'lO#i a la ""Cl1~ría o que JIt rltflua: tUi. Itrr cuarr'o ti
lo sr!gltrjdod ntJCiontJl. :1", timen l'IOI'Jl\IL'Il que. pur un lado. re.win(!cn ti -..cc~ /1 la
infonnaclón en ,~a muk:rill. en ril7.(\n de que su too>.>r:imÍClllo pilhlioo puede generar d;tllo<;
a los jnl~

nllcwn¡¡b; y, por el Olm, l8/lCionan

la lnub!i<.'funcia

de C'Ill I\..-,.:,,:a;p••r lo

que Mee Al lnter6 soda!' se WC1\11l con normas que tienden I pro!cg.:r lu ncri¡:u~cióode
1"",do:lit<l!i. la salU<.!y la mom pUblica.\, mif-nll'aS que por ItI que r.:sp.oclll /1 l. pruter:ción <.1.;
la pel'llOíl CAj~len nurmM
gobanado~
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"lIJe prollc@CO el daccho

a la vida o 11 la pri"'ocilllld

IflIll
roja, K'1fn\8pIInc dd Acl:a1k CUlnd~ do: Cllt>;l'ica:'ón de Infonn~ci~ Pllblil;lllW l. MarIana
Gobic ••••, v Du IICOOdi;:l OobL'fftGo:lu. de rcch. 22 t1rUI"ldc- 2(11

de los

GenLTa[ de

.- ~

En merito de 10 antes UpUCS10 )' del análisis l6gico juridic:o efecwt\do con anterioridad. este órgano
Colegiado:
RESUELVE:
ÚI'dCO.- Se determina la clasificación de información confidrncial y rcsavada a partir del dla 16
de julio lkl ¡,¡i\o2013 dos mil lrece, por un ~riodo de 6 seis a/\os; de confonnidad al articulo 42 de
la Ley de Información Publica del Estado de Jalisco y S~ Municipios; la respectiva a bitácllras de
'iuclo de aeronaves que son propiedad del Gobicmo del Estado 'jfo de las que son ulÍliudas por
funcion~ios del Gobierno del Estado para trasladarse. en las que se incluya la identilicación del
aeronave. tripulantes. origen y destino, objeto, y cualquier otro dato relativo a los libros de bitácoras
de \'ueto de aeronaves uli\i/llda'J por el Gobiemo del E.,••tado de J.llJeo. incluidos pasajuos )' demás
datos n:lactonados a las funciones estratégicas en seguridad publica que ~a1i1Jl, para el debido
cumplimiento de los fines in.slituciona!e5 el Gobierno dd Estado )' en particular de 6ta Secretaria
General de Gobierno, de conformidad a los lU1iculos 41. I fuKción ( inciso a).c:) y O. )o frac:¡;ión X
42. 1 Y 44 de la Ley de Información PUblica del Estado de Jali,\C() y SUI Municipios, numenll42. 4].
45 Y 46 del Reglamento Ley de Información Pil.blic.a del E51ado de Jalisco y sus Municipios, 40
fraccionc~ 1. 11 )' XXI. )' 139 fracción 11, de la Le}' General del Sistema Nacional de Seguridad
Publica, 2. 27 Y 106 fracción XVIII. de la ley del Sislema de Seguridad Pública pan el E51ado de
JlIli5co. por lo que indin la!.ey de Aviación Ci\"il, en los artlculos 5. FraC(:i6n 11 inci'KI a.l, JI. 32.
40 Y 41. en complemento con el R~lamento de I¡¡ U:)' de A\'iaclilfl Ci\'il en sus ar:!higos 81. 131
fra¡;ción 111,137 Y 191 párr.l.fo segundo. ail como lo sa'alado en los numemles24. 25.28. 40 bis l.
40 bis 2. 40 bis l. 40 bis 5 •
bis 9. 40 bis 14 y 60 del Código Civil del Estado de Jalisw. asl como
el Lineamienlo Cuarto. l>écimo SexIO. mcimo Séplimo., D~imo Octavo. Vigcsimo Segundo.
Vigésimo Tercero. Vig~simo Quinto. Vigt1imo Octa\'lI .. Trig~imo
Séplimo. Trigésimo Oclavo.
TrigésilOO NOVCJ10 y Cua.dragé.s.imo de los Lineamientos Generales en Malcr13 de Clasilicacion dI:
Información Pública que deberán observar los Sujetos Obligados ~vistos
en la Ley de Infonnación
Püblica del Estado de Jalisco y 5USMunicipios y demás legislación aplicable.

.w

Asilo resoh'ió en su SEGUNDA SESiÓN ORDINARJA el \'einlitlÓS de julio del 1013 dos mil
lrtcc. por unanimídad de tres votos del Presidente. Seocrctario y Vocal del Comité dd Sujeto
Obligado, integrantes del Comité de Clasificación de Infonnaci6n Pública. de la Secrclilrlll (ieflcnt/
de Gobierno)'
del Despocho del Gobernador. en I~ I
. del articulo 28.1 de la le) de
Información Pública del Estado de J isco Y ~u, Munid .
, tinnan para constancia
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