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SE ENTREGA EN VERSION PUBLICA EN TÉRMINOS DE LOS ARTICULOS 18.5 Y 19.3 LTAIPEJM EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL DETALLA EL ARMAMENTO QUE SE ENTREGA EN COMODATO A ESTE AYUNTAMIENTO.
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De acuerdo con el siguiente marco normativo: Artículo 113 Fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;  el Artículo 17.1 fracción I, incisos A), C) y F) de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículos 150 en todas sus fracciones  y 158 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, y el Punto Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se clasifica a estos puntos como Información reservada, por así declararlo la propia Ley aplicable en la materia, esto es la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, que declara que TODO el Título Séptimo de la misma reviste el carácter de RESERVADA Y CONFIDENCIAL, entendiendo la reserva, por el ESTADO DE FUERZA, el cual se define según los “Criterios de Clasificación de la Información” de la Secretaria de Seguridad Pública, emitidos por su Comité de Clasificación en Septiembre de 2009, en la página 10 del citado documento, a la letra, dice:“ESTADO DE FUERZA: se considera información reservada, en el ámbito de las unidades administrativas del sector central, aquella que revele el número de elementos desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, incluyendo el personal de custodia del sistema penitenciario federal, su ubicación física, número de vehículos, armamento, y aeronaves, así como las especificaciones de equipo táctico y logístico, ya que su revelación ocasionaría daños en la salvaguarda de las personas y las instituciones, pues se estaría vulnerando el desempeño de las funciones encaminadas a la preservación del orden y la paz públicos, y a la prevención de delitos; por lo que personas con intenciones delictivas podrían atentar en contra de la integridad física y moral de los servidores públicos de la Secretaría, al concebirse superiores en fuerza; en tal virtud, al difundirse la capacidad humana y material de la Dependencia se estarían dejando en desventaja las acciones tendientes a garantizar la seguridad pública; entorpeciendo los sistemas de coordinación interinstitucional y menoscabando o dificultando las estrategias contra la evasión de reos y/o para evitar la comisión de delitos graves”.LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCOArtículo 158. La información que prevé el presente título será confidencial y reservada, exceptuando lo establecido en el último párrafo del artículo anterior. No se proporcionará al público la información que ponga en riesgo la seguridad pública o atente contra el honor de las personas. El incumplimiento de esta obligación se equiparará al delito de revelación de secretos, sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza en las que incurran.En el caso de la información reservada, esta clasificación se mantendrá cuando menos por diez años.
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LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICASTrigésimo Segundo. De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido en la Ley General.Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter.








